Prevención de Riesgos Laborales
Inscripción en cursos y jornadas
(Catálogo de Formación Anual)

1.- Datos del solicitante
NIF/ NIE / Pasaporte
Apellidos:
Dirección
CP
Correo electrónico
Fecha de nacimiento
Sexo
Hombre

Nombre
Municipio

Provincia
Teléfono
Nacionalidad
Mujer

2.- Datos de la actividad solicitada
Titulo
Fecha 1

Fecha 2

3.- Formación

Nivel de Estudios

Graduado, certificado de escolaridad o ESO
Bachillerato
Formación Profesional
Titulación
Formación Universitaria
Titulación

Conocimientos sobre Prevención en Riesgos Laborales
Ninguno
Básicos
Elevados

Medios

Diplomas o Títulos Acreditativos sobre Prevención en Riesgos Laborales (uno por línea)
1.
2.
3.
4.
4.- Datos situación actual
Trabajador desempleado
Trabajador ocupado
Trabajador autónomo
Empresario

5.- Datos de la empresa
NIF empresa
Razón Social
Actividad de la empresa
Plantilla de la empresa
Menos de 6 trabajadores
De 6 a 50
De 51 a 100
De 101 a 500
Mas de 500
Dirección (Tipo vía, Nombre, vía, Nº Portal, Piso y Puerta)
CP
Correo electrónico
Teléfono

Municipio

Provincia

En…........., a …... De …................... De 2022
Firma:

Puedes consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

Información sobre Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán
incluidos en un fichero de titularidad de ADEMI, que será la única destinataria de los datos,
cuya finalidad es la gestión de cursos de formación y que tiene la posibilidad de ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, mediante
comunicación por escrito a ADEMI, situada en Príncipe de Vergara, número 74 - 4ª planta, en
Madrid.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Datos del solicitante
Todos los campos de este apartado son obligatorios. Se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones; En los números de teléfono deberá indicarse, al menos, uno de ellos. El
número
fax y la dirección de correo electrónico solo deberán cumplimentarse en caso de disponer de
ellos.
El campo “Otros datos de ubicación” se utilizará para aquellos datos del domicilio que no
puedan
incluirse en los otros campos. Ejemplo: Polígonos, Urbanizaciones, etc. En la dirección serán
obligatorios los campos de tipo vía, nombre vía, número, código postal, municipio y
provincia.
2. Datos de la actividad solicitada
Es necesario rellenar todos los datos del apartado, recogiéndose el código y título de la
actividad en la que se desea participar y las fechas en las que se desea, en caso de que la
actividad tenga más de una sesión al año, y una breve descripción del motivo por el que se
desea participar en la misma.
Los datos de las distintas actividades pueden ser consultados en el Catálogo de Formación
del IRSST, disponible en https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/catalogoformacion-2022
3. Formación
Deberá indicarse el nivel de estudios alcanzado. En el caso de existir titulación en FP y/o
universitaria indicar el nombre de dicha titulación. A continuación se indicará el nivel general
de conocimientos sobre Prevención de Riesgos y los títulos que acreditan dicho nivel.
4.- Datos de la situación laboral
Se recogerá la situación laboral del solicitante en el momento de presentar la solicitud.
5. Datos de la empresa
Se rellenarán los datos de la empresa a la que pertenece el solicitante en el caso de que se
trate de un trabajador ocupado.
6. Datos del solicitante: Función en la empresa
Se elegirá, de entre las opciones disponibles, aquella de las funciones que pueda estar
realizando el interesado que sea la que crea la necesidad de asistir a la actividad formativa
solicitada.

