
 

 

 

 

 
 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
DE LAS INDUSTRIAS  DEL MUEBLE, 

 CARPINTERIA Y AFINES  DE  
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 
 

V PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 
 

FORMACION PREVENTIVA 
 

PRL específico para instalación de carpintería de madera y muebles 
 20 horas presenciales 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
Apellidos y Nombre: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dirección ____________________________________  Localidad___________________  CP__________ 
 
Teléfono _________________________   Email ______________________________________________ 
 
NIF _____________________  Nº de afiliación a la Seguridad Social ____/_________________________ 
 
Fecha Nacimiento_______________________  Sexo ______________ 
 

 

ESTUDIOS □ Sin titulación   □ Técnico FP grado superior/ FPII 
   □  ESO/ Grado escolar  □  Diplomado (E. Universitaria 1er. Ciclo) 
   □  Bachiller   □ Licenciado (E. Universitaria 2º. Ciclo) 

  □  Técnico FP grado medio/FP I   
 

 

ÁREA FUNCIONAL □ Dirección   CATEGORÍA □ Directivo/a 
    □  Administración   □  Mando Intermedio 
    □  Comercial    □ Técnico 

   □  Mantenimiento   □  Trabajador/a cualificado 
                   □  Producción    □  Trab. de baja cualificación 

 
 

COLECTIVO  □  Ocupado     □  Desempleado del sector madera  
    □  Autónomo     

 
 

EMPRESA 
 
Empresa con más de 50 trabajadores   SI □    NO □ SECTOR/CONVENIO ____MADERA___ 
 
Razón Social __________________________________________________________________________ 
 
Dirección del Centro de trabajo ____________________________________________________________ 
 
Localidad __________________________________________   CP __________________________ 
 
CIF ________________________ 

 
 
 
 

Fecha _____________________   Firma del Trabajador ____________________________ 
 
 
El/ La abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad. Asimismo  y a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de  
Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza el tratamiento informático de los datos personales incluidos en esta solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa para la 
gestión, financiación, seguimiento, control y evaluación de la formación recibida, por la Asociación de empresarios de las industrias del mueble, carpintería y afines de la Comunidad de Madrid – AFAMID. 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero cuyo responsable es la Asociación de empresarios de las industrias del mueble, carpintería y afines de la Comunidad de Madrid – 
AFAMID. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo en C/ Sagasta, 28 1º izq. 28004 MADRID. 


