
  

    
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PROGRAMA “RUMBOS: LANZADERAS DE EMPLEO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN VULNERABLES” 
 

 
 
 

Apellidos: 
Nombre: 
Lugar y Fecha de nacimiento 
Calle y Nº                                                                   Localidad: 
Provincia:                                                           C.P.:  
Teléfono:                                            Email: 
Estudios realizados: 
 
 
 
Formación profesional realizada: 
 
 
Ultimo trabajo realizado:  
 
Duración último contrato:  
Tiempo desempleado en los últimos 2 años:   
Fecha de demanda de empleo: 
                        

 
 
 
 
 
 Por favor, antes de firmar lea detenidamente esta información.  
 
Mediante la cumplimentación y firma de este formulario, el interesado acepta y autoriza expresamente que sus Datos Personales, 
incluidos aquellos que hacen referencia a salud, origen racial y religión, sean recogidos y tratados con la finalidad de ayuda y atención 
social y laboral a personas inmigrantes, en la forma y con las limitaciones y derechos, en cumplimiento de lo establecido en el 
reglamento general de protección de datos 2016/679  
Asimismo se le informa de lo siguiente:  
1.- Sus datos serán incorporados a un fichero cuya responsable es FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE, con domicilio en Avda. Cristo de la 
Expiración, s/n, 41001 de Sevilla.  
2.- Los datos de carácter personal del usuario, necesarios y no excesivos, quedarán registrados en ficheros o tratamientos de datos, de 
los cuales es responsable la FUNDACION SEVILLA ACOGE, con la única finalidad de prestar servicios derivados de la relación 
asistencial con la fundación, siendo los destinatarios de la información: el propio centro, todo el personal y profesionales del mismo que 
precisen del acceso a los datos de carácter personal para el desarrollo de sus funciones, así como las administraciones públicas, 
hospitales y en general a las personas físicas o jurídicas a las que sea necesario comunicar los mencionados datos para la correcta 
atención del usuario, o por obligación legal. También se comunicarán los datos del usuario, si procede, para el cumplimiento de las 
legítimas finalidades de la fundación, a otras Asociaciones o centros, a éstos solamente en los supuestos de traslado.  
3.- La fundación podrá usar la imagen de los usuarios dentro del propio centro y en cualquier medio de difusión exterior (boletines, 
página web, etc) y siempre encaminada a la labor de difusión de las actividades del mismo.  
4.- De acuerdo con la legislación vigente, el interesado tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la forma prevista en la citada Ley Orgánica y en su reglamento de desarrollo, dirigiéndose por escrito al domicilio social de 
FUNDACION SEVILLA ACOGE, en Avda. Cristo de la Expiración, s/n, 41001 de Sevilla.  
 
 
 
 
Firmado en San Juan de Aznalfarache a _______ de_________________ de__________  
(Firma del participante) 
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