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Solicitud de expedición de certificados de profesionalidad y/o acreditaciones parciales acumulables 

 

1.- Datos de la persona solicitante 

Primer 
apellido 

      Segundo apellido       

Nombre       
DNI  
NIE 

      
Fecha de 
nacimiento 

      

Domicilio       C.P.       

Localidad       Provincia       

Teléfono 
Móvil  

      
Correo 
electrónico 

      
 

2.- Documentación requerida 

Cuando la formación no haya sido cursada a través del SEF, copia del documento acreditativo expedido por la Administración 
Laboral o Educativa competente en el que se refleje la evaluación positiva en los módulos correspondientes al conjunto de las 
unidades de competencia del certificado de profesionalidad que solicita. 

3.- Certificación solicitada 

 
 Denominación Certificado de Profesionalidad _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Denominación Acreditaciones Parciales Acumulables __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos de identidad, salvo que 
se oponga a la consulta. 
 Me OPONGO* a la consulta de datos de Identidad. 
 (*) En el caso de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los mencionados datos y 
documentos, QUEDO OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me sean requeridos. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Responsable del tratamiento de datos: Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). 
Delegado de Protección de Datos: Inspección General de Servicios. dpdigs@listas.carm.es 
Finalidad del tratamiento de datos: La recogida y tratamiento de datos tiene como única finalidad tramitar la solitud de 
acuerdo a lo establecido en el RD 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
Legitimación: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
Destinatarios de cesiones de datos: No está prevista la cesión de datos. 
Derechos del interesado: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a su portabilidad, la limitación u 
oposición al tratamiento y otros derechos especificados en la información adicional. Podrá ejercerlos mediante el formulario del 
procedimiento 2736. 
Procedencia de los datos: Además de los datos aportados por el interesado, también se obtienen de aplicaciones propias y 
de otras Administraciones Públicas mediante la plataforma de interoperabilidad de la CARM o convenios. 
Información adicional: Los datos que se pueden obtener son de Identidad y actividad formativa. Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página URL: 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 
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Lugar de recogida:  Murcia-  Cartagena 

 
Quien firma DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

En                                            , a       de                      de       

 

 
 
 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
Subdirección General de Formación.  
Servicio de Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Acciones y Proyectos 
 

FIRMA 


