
 
 

 

FORMACIÓN CONTINUADA. HOJA DE PREINSCRIPCIÓN 
DATOS DEL CURSO O ACTIVIDAD 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Informe preceptivo del superior inmediato 
 

1º.- Las necesidades del servicio permiten su asistencia…………… Si         No 
2º.- En caso afirmativo, es de interés directo para la organización. ……… Si        No  
 

CONOCIMIENTO  DEL SUPERIOR INMEDIATO       Prioridad*  
 
 
 
 
Fdo:___________________________ 

Granada, a____de_______ de 20__ 
 

Fdo:__________________________ 
* Cumplimentar el teléfono móvil o e-mail con carácter obligatorio:  
Utilizar una solicitud por curso. Rellenar todos los datos  y en MAYÚSCULA. 
En caso de optar simultáneamente por más de un curso se deberá hacer constar en cada solicitud el orden de 
prioridad. 
ENTREGAR SOLICITUDES EN REGISTRO GENERAL (2ª PLANTA EDIF. DE GOBIERNO) 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilite a través del presente 
documento, serán incorporados a los ficheros informatizados  responsabilidad del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Así mismo el centro se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de 
guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa que para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 

Nombre y apellidos:  
 
DNI: 
 

Categoría profesional: 
 

Centro de trabajo:           HSJD          OINICIL        IHM          HRT      HMQ          
                                               CPE Cartuja      Edf. Gobierno           C. Terapéutica         Otros___ 
Servicio o Unidad:  
 
Situación Laboral  :      Fijo       Temporal 
 
Datos de contacto        Teléfono 1:                                      Teléfono Movil:* 
                                      e-mail:* 
Cursos realizados sobre el tema: 
 
Motivos por los que desea hacer el curso: 
 

1º.- 

2º.-  

3º.-  

CURSO:     
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