
 

  

                      SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA SUMAMOS EMPLEO 

Señala la formación académica finalizada: 
 Sin estudios 

 Estudios Primarios 

 Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) 

 Bachillerato 

 Ciclo formativo de grado medio 

 Ciclo formativo de grado superior 

 Estudios Universitarios 

Indícanos si tienes algún curso de formación realizado:  
            
 
 
Indícanos si tienes alguna experiencia profesional: 
       
 
 
Formación de interés y sector en el que buscas empleo: 
* Objetivo laboral/formativo: 
* Zona geográfica 
* Disponibilidad horaria: 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………................................................................................................. 

Para inscribirte en nuestro Programa “Sumamos Empleo”, necesitamos que nos aportes en la 
primera cita la siguiente DOCUMENTACIÓN: 
- Copia DNI/NIE 
- Copia Demanda Empleo 
- Currículum Vitae 

Teléfono de Contacto y solicitud de cita: 954 076 881  Planta 4ª Mod. 409.1 
Estamos en: Avda. Emilio Lemos Nº 2. Edificio Torre Este. Planta 4ª, Módulo 409.1 (Sevilla Este). Sevilla 

Nombre: 
 

Apellidos: 

DNI:  
 

F. de Nacimiento: Edad: 

Teléfono:                               
                  

E-mail: 

Dirección:                                                                          
 
Población: 
 

Provincia: Código Postal: 

 

Carnet de conducir:  SI         NO 
TIPO: __________ 

Vehículo propio: Discapacidad: 
    



 

  

 

 

Meridianos Empleo te informa que los datos de carácter personal que nos proporciones rellenando el 
presente formulario serán tratos por Meridianos Empleo como responsable. La finalidad de la recogida y 
tratamiento de los datos personales que te solicitamos es para enviarte información, notificaciones, y 
participación en este programa. La legitimación se realiza a través del consentimiento de la persona 
interesada. El hecho de que no introduzcas los datos de carácter personal que aparecen en el formulario 
como obligatorios podrá tener como consecuencia que no podamos atender tu solicitud. Podrás ejercer 
tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en info@empleo.meridianos.org así 
como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad. 

 

Yo, ____________________________, he leído, entiendo y acepto el tratamiento de datos descrito en el 
presente documento, incluido el de categorías especiales de datos, y garantizo indicar sólo Datos 
Personales ciertos y actualizados. 

 

Sevilla, a __ de _______ de 202… 

 

 

Firma:______________ 


