
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
FERIA DE EMPLEO – PICE (20/05/2021) 

 
PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO 

DATOS BÁSICOS 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

FECHA NACIMIENTO 
 

DNI 
 

CÁMARA 
 

SITUACIÓN LABORAL: 
(marcar una opción) 

Inactivo (desempleado no inscrito en SEPE)  

Desempleado (inscrito 
en SEPE) 

Menos de 6 meses inscrito  
Entre 6 y 12 meses inscrito  
Más de 12 meses inscrito  

 

NIVEL 
MÁXIMO DE 

ESTUDIOS 
ALCANZADO: 
(marcar una 

opción) 

Sin enseñanza primaria  

Enseñanza primaria  

1º 2º 3º 4º ESO   

FP Básica  

FP grado medio  

Bachillerato  

Enseñanza postsecundaria no terciaria (certificados profesionalidad nivel 3)  

Educación Superior FP Grado Superior  

Diplomatura universitaria o similar (240 
créditos ECTS) 

 

Licenciatura universitaria o similar (más 
de 240 créditos ECTS) 

 

Postgrado Universitario  

Enseñanzas doctorado  

 

OTROS DATOS DEL 
JOVEN  

(CUMPLIMENTACIÓN 
VOLUNTARIA) 

 
Marcar las opciones 
que correspondan 

¿Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de 
vivienda? 
  

¿Discapacidad reconocida?  

¿Inmigrante, participante de origen extranjero, minoría? 

 

 
DECLARO QUE: 
 
A) Jóvenes que se encuentran en sus cuatro primeros meses de inscripción en el SNGJ:  
 

Me encuentro inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
desde el día ___/___/______, sin que hayan transcurrido cuatro meses desde dicha 
fecha. 
 

B) Jóvenes que han superado el período de cuatro meses inscritos en el SNGJ: 
 
  No he trabajado en el día natural anterior a la fecha de solicitud de inscripción. 

No he recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de solicitud de 
inscripción. 



 
 

No he recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de solicitud de 

inscripción. 

Mantengo y cumplo las condiciones por las que puedo participar como beneficiario en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

CONFIRMO A TRAVÉS DEL PRESENTE FORMULARIO MI ASISTENCIA A LA FERIA DE EMPLEO - PICE 
CELEBRADA EL DÍA 20/05/2021 EN LA LOCALIDAD DE TERUEL (VIRTUAL). 
 

 

Firma del joven participante   

 

 

                                                    

“Le informamos de que sus datos personales serán tratados por Cámara de Comercio de España (con CIF Q-2802216-H y domicilio en Madrid, 
calle Ribera del Loira, 12, 28043, Madrid) y por la Cámara de Comercio de Teruel (con CIF Q4473002F y domicilio en calle Amantes 17 - Teruel), 
con la finalidad de gestionar y controlar la asistencia a la feria de empleo organizada en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, así como gestionar el mencionado programa en relación con al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los organismos cofinanciadores.  
En base a lo anterior, la Cámara de Comercio de España comunicará los datos de los asistentes que sean beneficiarios del Plan de Garantía 
Juvenil al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que los tratará a los efectos del seguimiento y justificación del Programa. Los datos 
proporcionados serán conservados durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que 
estén incluidos los gastos de la operación. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento en cualquier momento mediante 
correo electrónico dirigido a los responsables del tratamiento: soportepice@camara.es o pice@camarateruel.com o mediante carta dirigida a las 
direcciones arriba indicadas, señalando como asunto “Protección de Datos”. 
Recuerde acompañar copia de un documento oficial que le identifique, para evitar el acceso no autorizado a sus datos. Si lo considera oportuno, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.”   


