INSTANCIA DE SOLICITUD // ESKABIDE-ORRIA
IKASTAROA / CURSO:
HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO HEZKUNTZA-AISIALDIKO
JARDUERAK DINAMIZATZEA
Izen abizenak /
Nombre y apellidos:

N.A.N.-A.I.Z. /
D.N.I.-N.I.E.:

P.K. eta udalerria /
C.P. y municipio:

Jaiotza-data /
Fecha nacimiento:

Tel. (finkoa eta mugikorra) /
Tfno. (fijo y móvil):

Sexua: (G edo E) /
Sexo: (H o M):

E-posta / E-mail:
Hurrengo titulazioren bat badaukazu, markatu /
Si dispone de alguna de las siguientes titulaciones, márquela:

 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua: (DBH) // Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)

 2.mailako profesionaltasun ziurtagiriren bat edukitzea // Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
 Lanbide-arlo eta –eremu bereko 1.mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea // Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.

 Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak
gainditu izana // Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las
correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio.
 Unibertsitatera sartzeko proba gaindituta edukitzea // Prueba de acceso a la universidad.
 Prestakuntzari behar adineko probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera // Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.
 Aurreko tituliak baino maila altuko beste tituluren bat // otros títulos de mayor nivel que los anteriores
Beste baldintza batzuk /
Otros requisitos:

 Euskera maila altua izatea, idatzia eta hitz eginda // nivel alto de euskera, hablado y escrito
 Gutxienez 18 urte izatea // tener cumplidos los 18 años
ESKATZAILEAK EMANDAKO DOKUMENTAZIOA // DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL/LA SOLICITANTE
 Bete beharreko eskabidea betea eta izenpetua // Instancia de  Eskaera orri honetan agertzen diren datu guztiak egiazkoak
solicitud cumplimentada y firmada.
 NAN/AIZ-ren fotokopia // Fotocopia del DNI/NIE.
 Lortutako tituloaren fotokopia, formakuntza ziurtatzeko //
Fotocopia de la titulación obtenida que acredite nivel formativo
 Errolda Ziurtagiria // Certificado de Empadronamiento.

direla, trebakuntza ikastaroan parte hartzeko selekzioprozesu bat dagoela eta aipatutako prozesuan parte hartzea
eskatzen dudala aitortzen dut. // Declaro, que son ciertos los
datos contenidos en esta solicitud, que conozco que existe un
proceso de selección para tomar parte en la acción formativa y
solicito tomar parte en la misma .

Fecha / Data: __________
Fdo. / Izp. ____________________
Cláusula de protección de datos de carácter de personal.
Los datos suministrados por el/la interesado/a podrán quedar incorporados en un fichero automatizado de candidatos/as, de conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). El fichero quedará bajo la responsabilidad de Meatzaldeko
Behargintza, S.L. La información obtenida será procesada exclusivamente para los fines de la acción formativa. Los datos de carácter personal serán tratados con el
grado de protección adecuado y adoptando las medidas de seguridad fijadas para los ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal, y se
adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. El/La interesado/a podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPDGDD, ante Meatzaldeko Behargintza, S.L. en las oficinas de
Meatzaldeko Behargintza, S.L. ubicadas en Av. El Minero, 7 (Edif. Gorbea) de Ortuella (C.P. 48530, Bizkaia).

