
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión, 
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios formativos ofrecidos al usuario, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos 
y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: formalba@formalba.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia 
de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

Datos identificativos del responsable: FORMALBA, SL, B02201671, CALLE JOSE ZORRILLA, 9 Bajo de ALBACETE, 02002 (ALBACETE).

DECLARA QUE:

UNO.- Ha sido informado/a de las características y objetivos de la formación que figura en el contrato para la formación 
y aprendizaje.

DOS.- Cumple con los requisitos establecidos en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo y en el artículo 6 del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen 
las bases de la formación profesional dual.

TRES.- El trabajador no dispone de titulación académica relacionada con el puesto ni ha trabajado anteriormente para 
la misma empresa por un periodo superior a 12 meses.

CUATRO.- Reúne los requisitos de acceso a las acciones formativas contempladas en el Acuerdo Anexo I.

CINCO.- Ha sido informado por el centro de formación de la ubicación del centro donde realizará la formación presencial 
y de las horas de formación presencial que correspondan, así como de la financiación de los costes adicionales que la 
formación pudiera dar lugar, en su caso.

SEIS.- En horario de formación no podrá permanecer en el centro de trabajo a no ser que la empresa tenga habilitado 
un espacio independiente al puesto de trabajo.

Para la realización de la formación accederá a la plataforma de Formalba y se compromete a realizar todas las tareas 
de forma online así como a asistir a los exámenes y/o tutorías presenciales.

SIETE.- Según la orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre. 

Artículo 18. Métodos e instrumentos de evaluación.

1. La evaluación durante el proceso de aprendizaje se realizará mediante una combinación de distintos métodos e 
instrumentos, realizados durante dicho proceso formativo.
2. Al término de cada módulo formativo se aplicará una prueba de evaluación final, de carácter teórico-práctico, que 
estará referida al conjunto de las capacidades, criterios de evaluación y contenidos asociados a dicho módulo.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, cuando lo realicen en la modalidad de 
teleformación, los alumnos deberán justificar haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas 
para dicho módulo.

       A fin de que surta los efectos oportunos, firma la presente:

Firma Alumno Firma Empresa

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Cuidamos de tu formación DEL ALUMNO

D./Dña.

en calidad de trabajador/a y alumno/a del contrato de formación y aprendizaje concertado con la empresa 
            , con CIF

, con DNI                   ,

En , a de   de
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Centro colaborador  subvencionado por el SEPE, SEF y Fondo Social Europeo.  
Centro acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.Cuidamos de tu formación
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