
FORMULARIO DE CONFORMIDAD EXPRESA PARA LA NO SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO 
DE AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA INHERENTE AL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE
Código de procedimiento: 1/CEEC/13933

1 DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

NIF/NIE: N.º AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL: FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO: MUNICIPIO: PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO: EMAIL:

2 DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: CIF/NIF/NIE:

DOMICILIO SOCIAL:

MUNICIPIO DEL CENTRO DE TRABAJO: PROVINCIA:

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE: EN CONCEPTO DE persona represen-
tante legal

3 DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CIF/NIF/NIE:

DOMICILIO SOCIAL:

MUNICIPIO: PROVINCIA:

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE: EN CONCEPTO DE persona represen-
tante legal:

4 DATOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: NÚMERO DE EXPEDIENTE:

5 CONFORMIDAD DE LOS INTERESADOS

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO por la Delegación Territorial competente y LA 
NO SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE del día 14 de marzo) y Resolución de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo, relativa a la suspensión de la actividad formativa de formación profesional
para el empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Fami-
lias  (https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/formacion-alternan-
cia.html)

En_____________,a ____ de __________ de 20__
La persona representante legal de la em-
presa,

FDO._________________

En_______________,a ____ de __________ de 20__
El trabajador,

FDO._________________

En_______________,a ____ de __________ de 20__
La persona representante legal del centro
de formación,

FDO._________________

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Secretaría General de Ordenación de la Formación
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo



ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, Y ECONO-
MÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD DE _______________

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
- El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo 
y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad competente en el ámbito territorial.
- Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es
- Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de la continuación del procedimiento de autori-
zación de la actividad formativa inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje, cuya base jurídica es el Real De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las 
bases de la formación profesional dual (BOE número 270 de 9 de noviembre), la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la
que se regulan los aspectos formativos del contrato para la  formación y  el  aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8  de noviembre (BOE número 10 de 11 de enero de 2014) y  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
. Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a 
su tratamiento, como se explica en la información adicional. La información adicional detallada, así como el formulario para la 
reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protec-
ciondedatos

INFORMACIÓN GENERAL:

El pasado 14 de marzo de 2020 se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que entró en vigor
en el momento de su publicación.

De acuerdo con la habilitación recogida en su disposición final segunda, mediante el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril (BOE
del día 11 de abril), se ha prorrogado el estado de alarma, hasta las 00.00 horas del día 26 de abril de 2020, en las mismas
condiciones y sin perjuicio de los decretos posteriores que puedan dictarse ampliando la medida prevista.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece, con carácter general, en su disposición adicional tercera, apartados 1 y 2, la
suspensión de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

En consecuencia, en lo que respecta al procedimiento de autorización de la actividad formativa inherente a los contratos para la
formación y el aprendizaje a que se refiere el artículo 16.9 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, quedan suspendidos
los plazos para su tramitación; quedando, asimismo, suspendidos los plazos para entender estimadas, por silencio administrativo,
las solicitudes presentadas.  La reanudación del cómputo de los plazos para la tramitación de las solicitudes de autorización
presentadas se producirá tras el cese el estado de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del
mismo y se regirá por lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 3 de la citada disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, faculta al órgano
administrativo competente para acordar la continuación de los procedimientos, mediante resolución motivada, siempre que el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo administrativo, con carácter previo a la continuación del
procedimiento.

A tenor de lo expuesto, las personas firmantes de esta declaración, en su condición de interesados en el  procedimiento de
autorización  inicial/prórroga  de  la  actividad  formativa  inherente  al  contrato  para  la  formación  y  aprendizaje  manifiestan  su
conformidad  expresa  para  la  tramitación  y  resolución  de su  solicitud,  de  acuerdo con  lo  dispuesto  en el  apartado  3  de  la
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la Delegación Territorial competente en materia de
empleo, por delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Secretaría General de Ordenación de la Formación
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo
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