
Aula Mentor del Instituto Municipal para la Formación y 
el Empleo

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre del Curso:  ____________________________________________________                  

Datos Personales

Nombre:
DNI:
Población:
Tlf Fijo:
Fecha N.:
Sexo:

  

     Hombre
     Mujer

  

Apellidos:
Dirección:
Provincia:
Tlf Móvil:
Email:
CP:

Activo/a
                   

Desempleado                Estudiante                Jubilado/a

Situación laboral

Profesión:              ____________________________________________________ 

Formación

Conocimientos      

Básica
ESO o equivalente
Bachillerato
FPI o Ciclo Formativo Grado Medio

Informáticos
Sobre los contenidos del curso

FPII o Ciclo Formativo Grado Superior
Titulación Universitaria Grado Medio
Titulación Universitaria Grado Superior
PostGrado

Ninguno       Básicos       Medios       Altos
Ninguno       Básicos       Medios       Altos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
se incorporarán a un fichero del que es responsable el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga con la finali-
dad de gestionar los programas de orientación, ayuda y subvenciones a emprendedores y a la iniciativa empresarial. Sus datos se podrán ceder a otros Orga-
nismos de la Administración Pública competentes en la concesión y control de ayudas y subvenciones orientadas al fomento del autoempleo e iniciativas em-
prendedoras, así como a entidades bancarias con las que se hayan alcanzado acuerdos para ayudas a emprendedores. En caso de ser beneficiario de una ayuda 
y/o subvención, se le informa que la aceptación de la misma implica también la de su inclusión en una lista pública de beneficiarios. Si ha facilitado su direc-
ción electrónica o su número de teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a seminarios, cursos y eventos organi-
zados por el IMFE. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará documento iden-
tificativo, dirigida al Instituto Municipal para la Formación y el Empleo en C/ Marie Curie, 20. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Campanillas (Málaga).

Administrador Mentor
aulamentor@malaga.eu
www.imfe.malaga.eu
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