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Dirección General de Administración Local  
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
 
 

Comunidad de Madrid   
 
 
 
 

1.- Datos del interesado: 

2.- Datos profesionales:  

3.- Datos de los cursos solicitados: 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1º   
2º   
3º   
4º   
5º   

 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 
En………………………………………………, a……..... de……..…………..… de………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Cursos de Formación, cuya finalidad es el control y organización de 
cursos. Dichos datos no se cederán. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

NIF/NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Correo electrónico  

Teléfono móvil  Teléfono Fijo  Fax  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  

Nº  Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Vinculación laboral  Grupo/Escala   

Centro directivo  Puesto de trabajo  

Servicios efectivos en las Administraciones Públicas (años)  Correo electrónico  

 Formación académica  

 Teléfono Móvil  Teléfono Fijo  Fax  

 Dirección  Tipo vía   Nombre vía  

Nº  Piso  Puerta   CP  Localidad   Provincia  

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 
Dirección General de Administración Local - Calle Alcalá Galiano,4. 28010 Madrid 

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de inscripción en los cursos de formación para el personal de las 
Corporaciones Locales  y de otras Administraciones Públicas 
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