
 

 

Ayuntamiento de Málaga 
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo 

 

 ESPACIO RESERVADO 
PARA EL REGISTRO 

 
RENUNCIA CURSOS DE FORMACIÓN INCENTIVADA 

  
 

Interesado 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Representante 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Opciones de notificación 
Seleccione el medio por el que desea ser notificado 

  Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)  Dirección postal 
Correo electrónico para posibles avisos Teléfono móvil para posibles avisos 

   
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

         
Código postal Municipio Provincia País 

      
 

Expone 
 

Que es alumno/a titular del curso                                                                                                                                
del Programa “Formación Incentivada” y que: 
RENUNCIA AL CURSO POR EL SIGUIENTE MOTIVO:  
        Problemas de salud relevantes que le incapacitan para la realización del curso 
        Problemas familiares graves que imposibilitan la asistencia al curso 
        Inicio de contrato de trabajo incompatible con el curso 
        Inicio de prácticas, estudios académicos o similar, incompatible con el curso 
        Otros motivos (Indicar): 
 
 
Asimismo, presento la siguiente documentación: 
        Informe médico propio o de familiares, en su caso, que justifique problemas salud 
        Libro familia que justifique parentesco con familiar, en su caso 
        Copia del contrato de trabajo o alta empresa o nómina o similar, que justifique inicio trabajo 
        Copia de matrícula, convenio prácticas o similar, que justifique inicio prácticas o estudios 
        Otra documentación (indicar):  
 
 
 
Observaciones:  

 
No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus 

redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos se incorporarán a un 
fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración Pública. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga) o siguiendo los 
pasos indicados en la Política de Privacidad de la Organización Municipal a través de www.malaga.eu. 
 

 
 
 
 
 
   

  
 
 

 Málaga, a ____ de ________ de ____  
 
 
 

 
Fdo: ___________________________   
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