
CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

(Página de )

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTOS EXPRESOS DE LAS PARTES FIRMANTES OBJETO DEL 
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE A LOS EFECTOS DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FORMATIVA. (Código procedimiento: 13933)

1 DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE/NIF:

SEXO:
Hombre Mujer

Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL: FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:
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4 DATOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: NÚMERO DE SOLICITUD:

5 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos, que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos académicos universitarios del Ministerio competente en 
materia de educación.
NO CONSIENTE y aporto copia del Titulo correspondiente.

Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos académicos no universitarios del Ministerio competente en 
materia de educación y de la Consejería competente en materia de educación.
NO CONSIENTE y aporto copia del Titulo correspondiente.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS LABORALES Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos laborales del Ministerio competente en materia de empleo, 
la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 

Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos formativos de la Consejería competente en materia de 
empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA
Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 7, como representante de la parte empleadora, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos laborales y del 
sistema de formación profesional para el empleo del Ministerio competente en materia de empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 
Consejería competente en materia de empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 
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5 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 8, como representante del centro de formación, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos del sistema de 
formación profesional para el empleo del Ministerio competente en materia de empleo y de la Consejería competente en materia de empleo, con objeto de 
verificar su acreditación como centro autorizado y/o inscrito para impartir acciones formativas en el sistema de formación profesional para el empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 

Marque una de las opciones. 

La persona firmante en el apartado 8, como representante del centro de formación, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de la 
Consejería competente en materia de educación, con objeto de verificar su acreditación como centro autorizado y/o inscrito para impartir acciones formativas 
en el sistema educativo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 

6 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA TRABAJADORA

Yo, _________________________________________________________ , con NIF/NIE/DNI ________________, como persona trabajadora objeto del 
contrato para la formación y aprendizaje para el que se solicita la autorización de la actividad formativa relacionada con la solicitud cuyos datos figuran en el apartado 4, 
declaro bajo mi responsabilidad que: 
- Reúno alguno de los requisitos de acceso a la actividad formativa según lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y/o en la normativa 

del sistema educativo.

En a de de

Fdo.:

7 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA EMPRESA

Yo, _________________________________________________________ , con NIF/NIE _______________, como representante de la parte empleadora objeto 
del contrato para la formación y aprendizaje para el que se solicita la autorización de la actividad formativa relacionada con la solicitud cuyos datos figuran en el apartado 
4, declaro bajo mi responsabilidad que: 
- El puesto de trabajo u ocupación efectiva de la persona trabajadora estará relacionada con la actividad formativa. 
- La jornada de trabajo y el número de horas dedicadas a la actividad formativa y el tiempo de trabajo efectivo respetará lo establecido en la normativa reguladora del 

contrato para la formación y el aprendizaje. 
- La actividad formativa objeto del contrato para la formación y el aprendizaje cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del contrato para la 

formación y el aprendizaje, así como con la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo, en cada caso concreto. 
- La persona encargada de realizar las tareas de tutoría en la empresa posee la cualificación o experiencia profesional adecuada.

En a de de

Fdo.:

8 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Yo, _________________________________________________________ , con NIF/NIE _______________, como representante del centro de formación 
objeto del contrato para la formación y aprendizaje para el que se solicita la autorización de la actividad formativa relacionada con la solicitud cuyos datos figuran en el 
apartado 4, declaro bajo mi responsabilidad que: 
- El centro de formación o entidad encargada de impartir la formación objeto de este contrato para la formación y aprendizaje cumple con los requisitos establecidos en la 

normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo para impartir la actividad formativa. 
- La actividad formativa objeto del contrato para la formación y el aprendizaje cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del contrato para la 

formación y el aprendizaje, así como con la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo, en cada caso concreto. 
- Las personas encargadas de realizar las funciones de tutoría y formación cumplen con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del contrato para la 

formación y el aprendizaje, así como con la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo, en cada caso concreto. 

En a de de

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, cuya dirección es la calle Conde de Ibarra 

número 18 en Sevilla (41004). 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de la solicitud de autorización de la actividad formativa de los contratos para la formación 

y el aprendizaje, cuya base jurídica es el Real Decreto 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) y 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). 

d) Puede ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y a la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. Dicha 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/protecciondedatos
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTOS EXPRESOS DE LAS PARTES FIRMANTES OBJETO DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE A LOS EFECTOS DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. (Código procedimiento: 13933)
1
DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
2
DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
3
DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
4
DATOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
5
DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos, que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren:
Documento
Consejería/Agencia y órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Documento
Administración Pública y órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos académicos universitarios del Ministerio competente en materia de educación.
NO CONSIENTE y aporto copia del Titulo correspondiente.
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos académicos no universitarios del Ministerio competente en materia de educación y de la Consejería competente en materia de educación.
NO CONSIENTE y aporto copia del Titulo correspondiente.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS LABORALES Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos laborales del Ministerio competente en materia de empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 6 presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos formativos de la Consejería competente en materia de empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 7, como representante de la parte empleadora, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos laborales y del sistema de formación profesional para el empleo del Ministerio competente en materia de empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 
5
DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 8, como representante del centro de formación, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos del sistema de formación profesional para el empleo del Ministerio competente en materia de empleo y de la Consejería competente en materia de empleo, con objeto de verificar su acreditación como centro autorizado y/o inscrito para impartir acciones formativas en el sistema de formación profesional para el empleo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 
Marque una de las opciones. 
La persona firmante en el apartado 8, como representante del centro de formación, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de la Consejería competente en materia de educación, con objeto de verificar su acreditación como centro autorizado y/o inscrito para impartir acciones formativas en el sistema educativo.
NO CONSIENTE y aporto copia de la documentación correspondiente. 
6
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA TRABAJADORA
Yo, _________________________________________________________ , con NIF/NIE/DNI ________________, como persona trabajadora objeto del contrato para la formación y aprendizaje para el que se solicita la autorización de la actividad formativa relacionada con la solicitud cuyos datos figuran en el apartado 4, declaro bajo mi responsabilidad que:
- Reúno alguno de los requisitos de acceso a la actividad formativa según lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y/o en la normativa del sistema educativo.
En
a
de
de
7
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA EMPRESA
Yo, _________________________________________________________ , con NIF/NIE _______________, como representante de la parte empleadora objeto del contrato para la formación y aprendizaje para el que se solicita la autorización de la actividad formativa relacionada con la solicitud cuyos datos figuran en el apartado 4, declaro bajo mi responsabilidad que:
- El puesto de trabajo u ocupación efectiva de la persona trabajadora estará relacionada con la actividad formativa.
- La jornada de trabajo y el número de horas dedicadas a la actividad formativa y el tiempo de trabajo efectivo respetará lo establecido en la normativa reguladora del contrato para la formación y el aprendizaje.
- La actividad formativa objeto del contrato para la formación y el aprendizaje cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del contrato para la formación y el aprendizaje, así como con la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo, en cada caso concreto.
- La persona encargada de realizar las tareas de tutoría en la empresa posee la cualificación o experiencia profesional adecuada.
En
a
de
de
8
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Yo, _________________________________________________________ , con NIF/NIE _______________, como representante del centro de formación objeto del contrato para la formación y aprendizaje para el que se solicita la autorización de la actividad formativa relacionada con la solicitud cuyos datos figuran en el apartado 4, declaro bajo mi responsabilidad que:
- El centro de formación o entidad encargada de impartir la formación objeto de este contrato para la formación y aprendizaje cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo para impartir la actividad formativa.
- La actividad formativa objeto del contrato para la formación y el aprendizaje cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del contrato para la formación y el aprendizaje, así como con la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo, en cada caso concreto.
- Las personas encargadas de realizar las funciones de tutoría y formación cumplen con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del contrato para la formación y el aprendizaje, así como con la normativa aplicable del sistema de formación profesional para el empleo y/o del sistema educativo, en cada caso concreto. 
En
a
de
de
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, cuya dirección es la calle Conde de Ibarra número 18 en Sevilla (41004).
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de la solicitud de autorización de la actividad formativa de los contratos para la formación y el aprendizaje, cuya base jurídica es el Real Decreto 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) y 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).
d) Puede ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y a la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. Dicha 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/protecciondedatos
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ANEXO II
002867D
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