ANEXO VII

COMUNICACIÓN DE BAJA O RENUNCIA
Prácticas no laborales en empresas.-PRACTÍCATE

Avda. Dr. de la Rosa Perdomo, 2; 38010 - Santa Cruz de Tenerife -Tlfno.: 922 47 46 00 - Fax: 922 474 917
Cl. Crucita Arbelo Cruz, s/n; 35014 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlfno.: 928 45 58 58 - Fax: 928 138 943
www.gobiernodecanarias.es/empleo

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD
Empresa/Entidad

NIF

Dirección

CP

Municipio

Teléfono

Fax

Correo Electrónico (1)
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PERSONA JÓVEN EN PRÁCTICAS
D./Dª

NIF/NIE

Cargo/Puesto
COMUNICA que:
D./Dª

NIF

Ha causado baja en las prácticas no laborales con fecha
Debido a los siguientes motivos:

RENUNCIA (*)
(*)(Firmar documento por la persona joven que renuncia)
Falta de interés o adaptación a la organización o inasistencia continuada.
Contrato de trabajo
OTRAS CAUSAS:

a
Representante de la empresa

Fdo.:
NIF:

Persona joven (*)

Fdo.:
NIF:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Tratamiento

-

Por Ayudas y Subvención.
Formación para el Empleo

Responsable del tratamiento

-

Dirección del Servicio Canario de Empleo

-

Finalidad del tratamiento

Derechos de las personas interesadas:
Información adicional

Gestión por 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/
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