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INSCRIPCION EN CURSOS DE FORMACION 
PREFERENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA MARCA DE 

GARANTÍA “MELILLA CALIDAD”. 
 

SOLICITUD 
 
Don/Doña:                                                             con D.N.I. número: 
En calidad de:                                                        de la entidad: 
 
con NIF o CIF. número:                                 domiciliada en: 
con domicilio a efecto de las notificaciones en:  
Calle:                                                                                    número: 
C.P.:                         Teléfono:                                       Fax:                                    e-mail: 
 
 
EXPONE: Que a la vista de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad nº ____ de 
fecha ______ y nº _______ de fecha ________, de la relación de cursos preferentes para 
la obtención de la Marca de Garantía 
 
SOLICITA: Que la Dirección, Mandos Intermedios y trabajadores de la empresa, puedan 
realizar los cursos de formación necesarios, para la correcta implantación del plan de 
calidad del sector _________________________________________________, según 
compromiso adquirido con fecha ____________ 
 
En                                     a                            de                         de 200 
 
 
      Firma y sello 
 
 
 
 
     Fdo.: __________________________ 
 
SR. PRESIDENTE DE PROYECTO MELILLA, S.A. 
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ANEXO A INSCRIPCIÓN TRABAJADORES/EMPRESARIOS 

 
Denominación social de la empresa…………………………………………………… 
Tamaño de la empresa (indicar nº exacto de trabajadores)……………………………. 
 

Cursos solicitados 
(indicar nº exacto de personas por curso) 

 
Curso…………………………………………………………………nº.....................  
Curso…………………………………………………………………nº.....................  
Curso…………………………………………………………………nº.....................  
Curso…………………………………………………………………nº.....................  
Curso…………………………………………………………………nº.....................  
Curso…………………………………………………………………nº.....................   
Curso…………………………………………………………………nº.....................   
Curso…………………………………………………………………nº.....................   

 
 

Plan de Calidad al que pertenece 
 

 SECTOR CONSTRUCCION E INSTALACIONES  INDUSTRIALES 

 SECTOR  ENTIDADES DE FORMACION 

 SECTOR COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 

 SECTOR RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA 

 SECTOR SERVCIOS 

 
 ESPECIFICAR OTROS SECTORES: 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
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NOTA: Se deberá acompañar al presente anexo, relación detallada de las personas que 
acudirán a cada curso, así como fotocopias de sus D.N.I., del encabezado de nóminas 
(en el caso de los trabajadores), y fotocopias del último pago del recibo de autónomos( en 
el caso de los empresarios).   

 
                                Melilla a …… de………………..de 200 
 
 
 
 
       Fdo.: _______________________ 



Cofinanciado al 25% 

Solicitud de inscripción  
en cursos de formación 

P.O. FSE 2007-2013 
“Invertimos en tu futuro” 

 
UNION EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 
Cofinanciado al 75% 

Curso solicitado CÓDIGO.................  

 

Curso 1*: ______________________________________________________________________________________  

Datos del solicitante 

 

A. Datos personales 

Identificación 

A1. N.I.F*:  _________________________________________________________________ 

A2. Apellidos*:  _________________________________________________________________ 

A3. Nombre*:  _________________________________________________________________ 

A4. Sexo*:   1. Varón           2. Mujer 

A5. Fecha de nacimiento*: _______________________________  

A6. Nacionalidad*:  _________________________________________________________________ 

 

Domicilio y teléfono 

A14. Teléfono*: ___________________________________  

A7. Provincia*: ___________________________________  

A8. Calle*: _______________________________________  

A9. Número*: ____________  Piso*: ________________   

A10. Información adicional: ________________________  

Si la provincia es Melilla: 

A11. Distrito: _____    A11. Barrio: ________________  

Si la provincia no es Melilla: 

A12. Localidad*: _______________________________  

A13. Código postal*:______   

Información adicional 

Movilidad Geográfica:          1. Sí            2. No 

Tel. móvil:____________  e-mail:_________________ 

A16. Minusvalía: _______% (respuesta obligatoria sólo en 
caso de ser requerido para el curso) 

A17. ¿Tiene carnet de conducir?     1. Sí         2. No 

En caso positivo, indique el/los tipo/s que posee: 

 1. A     2. B     3. C     4. D     5. E 

Situaciones especiales (respuesta obligatoria sólo en caso 
de ser requerido) _______________________________ 

 

B. Datos Laborales 

B1. Situación*:   1. Desempleo   2. Activo (pasar a B4)  

B2*.Si está en desempleo, indique el supuesto concreto 

 1. Percibe prestación por desempleo 

 2. Percibe subsidio por desempleo 

 3. En paro sin percibir subsidio o prestación 

 4. Demandante de primer empleo 

 5. Demandante de empleo tras larga ausencia 
voluntaria del mercado laboral 

B3*. Si está en desempleo, indique 

Antigüedad: ________________ días 

Fecha de referencia de la antigüedad: _______________ 

B4*. Si está en activo, indique el supuesto concreto 

Por cuenta ajena, en empresa privada de... 
 1. Menos de 10 trabajadores 
 2. Más de 10 trabajadores 

Por cuenta propia como... 
 3.  Titular de empresa/profesional con asalariados 
 4. Titular de empresa/profesional sin asalariados 
 5.  Miembro de coop., socied. o comunid. de bienes 

Sector público  
 6. Empleo público/No pyme 

B5*. Indique la empresa: ________________________ 
 

 

 

 

 

 

Proyecto Melilla, S. A. — Departamento de Formación 
Polígono Industrial SEPES. Calle la Dalia nº36. 52006. MELILLA 

Tlf.: 952 696006 / 952 679804 – Fax: 952 679810  –   www.promesa.net
 

Inscrita en el R. M. de Melilla, Tomo 35, Libro de Sociedades, folio 70, hoja nº ML-22, Inscripción 1ª. CIF: A29951753 

F
o

to
  

n
o

 o
b

li
g

a
to

ri
a
 

http://www.promesa.net/


 
 

C. Datos académicos 

C1*. Indique la titulación académica más alta que posea (se puede indicar dos titulaciones) 

 01. Estudios primarios sin certificado 
 02. Estudios primarios o equivalente 
 03. Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 
 05. Bachiller o equivalente 
 06. FP Grado Medio o equivalente Especialidad: __________________________________________________ 
 07. FP Grado Superior  o equivalente Especialidad: __________________________________________________ 
 08. Titulación universitaria de grado medio Especialidad: __________________________________________________ 
 09. Titulación universitaria de grado superior  Especialidad: __________________________________________________ 
 10. Formación Postgrado  Especialidad: __________________________________________________ 

 

C2. ¿Está cursando algún tipo de estudios? 

 00. No 
 01. Estudios primarios sin certificado 
 02. Estudios primarios o equivalente 
 03. Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 
 05. Bachiller o equivalente 
 06. FP Grado Medio o equivalente Especialidad: __________________________________________________ 
 07. FP Grado Superior  o equivalente Especialidad: __________________________________________________ 
 08. Titulación universitaria de grado medio Especialidad: __________________________________________________ 
 09. Titulación universitaria de grado superior  Especialidad: __________________________________________________ 
 10. Formación Postgrado  Especialidad: __________________________________________________ 

 

E. Experiencia profesional 

E1. Indique los trabajos realizados anteriormente (se pueden indicar un máximo de dos) 

1.  Puesto de trabajo:_____________________________________________________________________________________ 

 Centro de trabajo: _________________________________________________________     Duración: __________ (meses) 

2.  Puesto de trabajo:_____________________________________________________________________________________ 

 Centro de trabajo: _________________________________________________________     Duración: __________ (meses) 

 
En virtud de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que todos los datos que Ud. nos facilita 

serán incluidos en el fichero de alumnos, cuyo responsable es Proyecto Melilla SA,  para su tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la gestión del 

proceso de admisión, impartición de cursos, seguimiento de alumnos, de asistencia y de formación curricular, elaboración de datos estadísticos, 

orientación profesional, control de inserción laboral y envío de información.  Si no desea este envío de información, señale con una x la casilla al efecto. 

Usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación que podrá ejercitar por carta a Polígono Industrial Sepes, c/ La Dalia núm. 36, 52006 Melilla 

o bien mediante correo electrónico dirigido a info@promesa.net. 

Las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales señaladas por un asterisco (*) son obligatorias y su falta de contestación supondrá la 

imposibilidad de acceder a los servicios para los que son solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de que 

puedan prestarse de modo más óptimo los servicios ofertados. 

El responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo le garantiza 

la confidencialidad de los Datos Personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los Datos Personales y cualquier otra información 

que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

El firmante garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad, pertinencia y no excesividad de los Datos 

Personales proporcionados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. 

□ No deseo que me envíen información. 

 Melilla, a ______ de _____________________ de 200 ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: __________________________________________ 
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* Código curso   …………  * Colectivo (Empresarios/Trabajadores)………………… 
* Nombre …………………………………………………...... 
* Apellidos ……………………………………..................... 

 
*DNI…………………………... 

Denominación social de la empresa u organización  
 

……………………………………………………………… 

NIF EMPRESA  
 

  .............................................. 
Dirección empresa  
 
………………………………................................................
 
Nombre comercial............................................................

 Teléfono/s empresa  

 

 
.............................................. 
 
e-mail ................................... 

 
*FIGURA JURÍDICA *TAMAÑO EMPRESA/ORG.

S.A …………………………………………………………
S.L …………………………………………………………
Cooperativa/ Sociedad Anónima Laboral …………….   < de 10 trabajadores ………….. 
Comunidad de Bienes ………………………………....   11 - 50 trabajadores …………... 
Autónomo o Profesional con asalariados ……………   51 - 250 trabajadores …………. 
Autónomo o Profesional sin asalariados ………………   > 250 trabajadores …………….. 

 
*SECTOR AL QUE PERTENECE  *TIPO ENTIDAD

Agricultura ………………………………………………   Admon ………………………….. 
Industria …………………………………………………   E. Pública ………………………. 
Construcción ……………………………………………   E.Privada ……………………….. 
Servicios …………………………………………………   E. Social ………………………… 

  Org  sindical / patronal ………… 
  Otras   ONG ……………………. 

Declaro que no soy funcionario/a, ni personal laboral fijo  de la Administración. 
 
     Melilla  a ……  de ………………… de   200 
 
      
 
     Fdo: 
 
En virtud de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que todos los datos que Ud nos facilita 
serán incluidos en el fichero de alumnos, cuyo responsable es Proyecto Melilla SA,  para su tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la gestión del 
proceso de admisión, impartición de cursos, seguimiento de alumnos, de asistencia y de formación curricular, elaboración de datos estadísticos, 
orientación profesional, control de inserción laboral  y envío de información.  Si no desea este envío de información, señale con una x la casilla al 
efecto. Usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación que podrá ejercitar por carta a Polígono Industrial Sepes, c/ La Dalia núm. 36, 52006 
Melilla.  
El responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo le garantiza la 
confidencialidad de los Datos Personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los Datos Personales y cualquier otra información 
que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
El firmante garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad, pertinencia y no excesividad de los Datos 
Personales proporcionados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. 
□ No deseo que me envíen información. 
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DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A LA CATEGORÍA PYME: 

 
D./Dña. ........................................................................................................................................, con 
D.N.I./Pasaporte número ..........................................., en representación de la empresa 
...................................................................................................................................., en concepto de 
.......................................................................... (trabajador, titular, apoderado, administrador único, etc.), 
declara ante Proyecto Melilla, S.A. que la misma se encuadra en la categoría de PYME, según la 
definición recogida en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, 
sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, (DO L 124 de 20 de mayo de 
2003, pág. 36). 
[...] DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

ADOPTADA POR LA COMISIÓN 
Artículo 1 

Empresa 
Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad 
económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras 
actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una 
actividad económica de forma regular. 

Artículo 2 

Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas 
1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas 
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o 
cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 
2. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de 
euros. 
3. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. ] 
 En .................................., a ........ de ....................... de 200.... 
 
 Por la empresa, 
 
 
 Fdo.: ......................................................................................... 

Inscrita en el R. M. de Melilla, Tomo 35, Libro de Sociedades, folio 70, hoja nº ML-22, Inscripción 1ª. CIF: A29951753
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