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Nivel académico: 

PRIMARIA 

FP 

BACHILLERATO 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (diplomatura, licenciatura, grado) 

Observaciones: 

IMPRESO DE MATRÍCULA CURSO AULA MENTOR 
Concertación Local 2022/2023. Programa 153K2 Aula Mentor 

 

DATOS DEL CURSO (Obligatorios) 

Nombre del Curso :   

Conocimientos previos relacionados con el curso: 

NINGUNO 
 

 

BÁSICOS 

MEDIOS  
 

ALTOS 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A (Obligatorios) 

 

DIRECCIÓN (Obligatorios) 

 

PERFIL DEL SOLICITANTE (Obligatorios) 
 

 

 

 
 

Situación Profesional:  

Desempleado/a Desempleado/a Desempleado/a Trabajador/a 

(Menor 25 años) (Entre 25 y 54 Años) (Mayor de 54 Años) en activo 
 

 

 

 

DATOS ADICIONALES (No obligatorios) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

País de Nacimiento: 
Municipio de Nacimiento: 

Provincia de Nacimiento: 

Profesión: 

D.N.I.: 

Nombre: 

Apellidos: 

E-mail: 

Sexo:  Mujer Hombre 

Fecha de Nacimiento: 

Teléfonos de contacto: 

Código Postal: 

Dirección: 

Municipio: 

Provincia: 

País: 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable: Diputación Provincial de Granada. Servicio de Desarrollo de la  Delegación de Empleo y 

Desarrollo Sostenible. 

Finalidad: Gestionar su participación en el proceso de selección de las personas beneficiarias de los cursos de 

formación del Aula Mentor e informar sobre el mismo. Gestión y atención a solicitudes de participación, la 

evaluación del proceso de difusión y selección así como la gestión en su caso de la impartición de las acciones 

formativas. 

Legitimación para tratar sus datos: Consentimiento expreso de las personas interesadas y ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento para la ejecución del programa  Aula Mentor. En caso de no 

facilitar dichos datos no podremos tramitar su solicitud. 

Destinatarios: Se cederán los datos identificativos y de contacto a otras empresas para su tratamiento dentro del 

proceso de selección de las personas beneficiarias del programa Aula Mentor, el desarrollo y evaluación de los 

itinerarios formativos del proyecto ,así como en los supuestos previstos en la normativa de aplicación al programa. 

En ningún caso se hará cesión de datos de categorías especiales. Tampoco se va hacer transferencia a terceros 

países u organizaciones internacionales. No se van a comunicar a otros terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho a oponerse y a la portabilidad de 

los datos personales. Derecho a la limitación del tratamiento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 

datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

  

Política de privacidad de datos en: 

https://www.dipgra.es/documentos/POLITICA_GENERAL_PROTECCION_DATOS_AULAMENTOR_3.pdf 

 

 Acepto de manera expresa el tratamiento de mis datos personales para la finalidad expresada. 

 He leído y comprendo la Política de Privacidad de Datos y los derechos que según el RGPD dispongo. 

 

 

 

 

En                         a                            de                             de 202 
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