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El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de
Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 3 “Inversión en educación, formación y mejora de las competencias
profesionales y en el aprendizaje permanente” P.I 10.3 “La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los
sistemas de educación y formación” en un porcentaje máximo del 80% los costes totales de la mismas.
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2
El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de
Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 3 “Inversión en educación, formación y mejora de las competencias
profesionales y en el aprendizaje permanente” P.I 10.3 “La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los
sistemas de educación y formación” en un porcentaje máximo del 80% los costes totales de la mismas.

ACEPTO. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le informamos
que los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario, quedarán registrados en el fichero “Inciso”, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable es la Asociación para la Iniciativa Social y la Integración y cuyo uso será, la
gestión del programa CAPACITATIC +55, autorizando la cesión de los mismos para el correcto desarrollo del programa, a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y al Fondo Social Europeo, entidades subvencionadoras del proyecto. Usted podrá en cualquier
momento ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a INCISO INTEGRACIÓN como responsable
del fichero, en la dirección C/ Plaza de Joaquín García Donaire nº2 - 3ª Planta, 13002 de Ciudad Real, llamando al teléfono 926208274, o
mediante el correo electrónico a la dirección inciso@inciso.org

INFORMACIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO. Se le informa que el El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el
Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 3 “Inversión en educación, formación y
mejora de las competencias profesionales y en el aprendizaje permanente” P.I 10.3 “La mejora de la adecuación al mercado de trabajo
de los sistemas de educación y formación” en un porcentaje máximo del 80% los costes totales de la mismas

Firmado (Si procede) En a                   de                                                      de 2017
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