AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DE L’HORTA NORD
Agencia Acreditada Nº 1000000110

DOCUMENTO DE ADHESIÓN A PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

Don/Doña ______________________________________________________DNI/NIE_____________________
y domicilio en _____________________________________________________________________ del municipio
de El Puig de Santa Maria.
MANIFIESTA SER INFORMADO/A DE:
Que el Ayuntamiento del Puig de Santa Maria, está adherido al Consorcio Pactem Nord y éste desarrolla
programas de formación y empleo financiados en colaboración con diferentes Administraciones Públicas de
ámbito local, autonómico, estatal y europeo, así como de entidades de carácter social como la "Obra Social La
Caixa".
Que el Ayuntame
i nto del Puig de Santa Maria y el Consorcio Pactem Nord se comprometen a poner en marcha
acciones necesarias para mejorar la empleabilidad e intermediar en el ámbito laboral, en el marco de un itinerario
personalizado de inserción sociolaboral. Entre ellas destacan: Entrevista en profundidad y orientación sociolaboral;
acciones de formación sociolaboral; asesoramiento en el proceso de búsqueda de empleo, apoyo en la búsqueda de
empleo en Europa (Red Eures).
Asimismo, los técnicos/as del Ayuntamiento del Puig así como los/as técnicos/as del Consorcio Pactem Nord se
comprometen a garantizar la confidencialidad de la información persona del /la participante.

SE COMPROMETE A
1. Realizar las actividades relacionadas con su itinerario de empleo, previamente acordadas con la técnico del
Ayuntamiento.
2. Comunicar a la técnico de referencia los cambios en su situación personal y/o laboral (incorporación a un puesto
de trabajo, cambio de domicilio, cambios en su situación personal o familiar...) que puedan modificar su
participación en los programas de empleo y formación.
3. Avisar en caso de no poder acudir a las citas acordadas.
4. Facilitar la documentación acreditativa necesaria para verificar su situación y las acciones desarrolladas en el
marco del itinerario.

DECLARA QUE
Todos los datos manifestados en la entrevista y aportados en la documentación de solicitud son ciertos.

Firmado en El Puig de Santa Maria, a ______ de __________________ de ____________.

Con la firma de este documento, manifiesto haber sido informado de la existencia de hojas de reclamación respecto a los programas de la entidad Consorcio PACTEM NORD, que me pueden ser
facilitadas tanto en la propia sede del Consorcio, sita en C/Virgen de los Desamparados, nº 26 bajo, Burjassot (Valencia) como por las personas encargadas de llevar a cabo el programa. Las hojas de
reclamación o cualquier propuesta que se quiera presentar podrán ser depositadas en el buzón de sugerencias de la sede del Consorcio Pactem Nord, en la dirección anteriormente señalada.
De conformidad con lo establecido en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales facilitados se
incorporarán a un fichero para su tratamiento, cuyo responsable es el Consorcio PACTEM NORD. La finalidad de su tratamiento es darle de alta como usuario/a de los servicios de ayuda a la búsqueda de
empleo y mediación laboral que desde esta entidad se le pueda prestar. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante Consorcio
PACTEM NORD, dirigiendo su solicitud al registro de Consorcio PACTEM NORD, cuya dirección es C/ Virgen de los Desamparados, n.• 26 bajo, C. P.46100,apdo. 165, Burjassot (Valencia).Asimismo, y de
conformidad con lo establecido en el art.6 de la LOPD, con su firma usted otorga el consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de dichos datos, así como su cesión a las diferentes administraciones
públicas que financian los programas de la entidad.

