ANEXO IV

OFERTA
Prácticas no laborales en Empresas.-PRACTÍCATE

Avda. Dr. de la Rosa Perdomo, 2; 38010 - Santa Cruz de Tenerife -Tlfno.: 922 924 999 - Fax: 922 474 917
Cl. Crucita Arbelo Cruz, s/n; 35014 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlfno.: 928 307 050 - Fax: 928 306 764
www.gobiernodecanarias.org/empleo

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social

CIF/ NIF

Cuenta de cotización (Ej:0111381234567)
DATOS PARA LA SELECCIÓN
Persona responsable de la selección
Teléfono

Correo electrónico

Dirección de la selección
Municipio
Fechas de presentación
Horarios de presentación
DATOS DEL PUESTO OFERTADO
Dirección del lugar donde realizaría las
prácticas la persona joven
Ocupación que desempeñaría la persona
joven (describirla de manera detallada)
Horario diario de las prácticas (2)
PERFIL DE LOS/AS CANDIDATOS/AS
Titulación/es (3)
Otros requisitos del Candidato:
(Idiomas.
Conocimientos
informáticos: avanzados, medios,
usuarios, programas específicos.
Señalar en caso de que sea
imprescindible
el
carnet
de
conducir. Si va a trabajar solo en
grupo, si va a trabajar de cara al
público, etc
Disponibilidad y otros (flexibilidad
horaria, viajar, etc.)
Firma y sello representante de la empresa
1. Una solicitud por puesto ofertado.
2. Horario máximo diario de 6 horas.
3. Nombre de la titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, o el nombre del certificado de
profesionalidad.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Tratamiento

Por ayudadas y Subvenciones. Formación para el Empleo

Responsable del tratamiento:

Dirección del Servicio Canario de Empleo
 Gestión de ayudas y subvenciones
 Inscripción y/o acreditación de personas físicas o representantes legales de personas jurídicas como Entidades
Colaboradoras de Formación, para la realización de Formación para el Empleo.
 Fichero de personal de apoyo a la docencia, coordinación, tutoría, interpretación y coordinación pedagógica en el
ámbito de la Formación para el Empleo
 Fichero de personas físicas y jurídicas para la realización de Prácticas profesionales no laborales, así como la
formación en centros de trabajo relacionada con certificados de profesionalidad.
 Gestión de la formación en el ámbito privado, no subvencionada pero con supervisión del Servicio Canario de
Empleo.
De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas
de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/formacion-empleo/

Finalidad del tratamiento:

Derechos de las personas interesadas:

Información adicional:

