
(1) En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona, se deberán consignar los datos de todas ellas.
(2) Cargo o Puesto por el que motiva la representación y firma de este documento en nombre de la empresa.
(3) Número de plazas total de personas en prácticas.
(4) En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona deberán firmar todas ellas.
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ANEXO V 

 
 
 

Don/doña(1)…..............................................................................................................................., con NIF……......................................., 

como(2) ………………………………………………….……………………………………………….…………………, actuando como representante de la 

empresa ...................................................................................................................................., con CIF  ………………………………………….  

domiciliada en ……………………………………….………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

Declara: 

Que la empresa que representa se compromete a habilitar en sus instalaciones (3)………………. puestos de trabajo en prácticas 
profesionales no laborales de, al menos, 500 horas de duración, que podrán ser realizadas por las personas que participen en el 
itinerario específico de formación y prácticas profesionales asociadas organizadas por la Dirección General de Formación de la 
Comunidad de Madrid.  

Que para la realización de dichas prácticas ha de: 

 Suscribir un Acuerdo o Convenio con la entidad responsable de impartir la formación.

 Incorporar a las personas en prácticas en ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con la formación profesional 
para el empleo que tengan acreditada.

 Informar a los alumnos de la existencia de un seguro de accidentes, que les cubra de los posibles riesgos durante su 
tiempo de prácticas y la responsabilidad civil que se pudiera derivar de las mismas.

 Poner en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores, con anterioridad al inicio de las prácticas el
acuerdo de prácticas profesionales entre la empresa y la entidad responsable de impartir la formación, así como una 
relación de los alumnos que participarán en las mismas.

 Designar un tutor en prácticas entre sus trabajadores con cualificación o experiencia profesional en el área profesional,
ocupación, o puesto de trabajo a desempeñar por el trabajador en prácticas.

 Llevar a cabo el programa de prácticas profesionales no laborales aprobado.

 Facilitar a la persona en prácticas, el equipo reglamentario de trabajo y cuanto material de seguridad y prevención fuere 
necesario para el desempeño de las funciones del puesto.

 Facilitar a la Dirección General de Formación u organismo competente de la Comunidad de Madrid que se estime
necesario, todas aquellas tareas de seguimiento y evaluación que se consideren necesarias y relativas a la realización y 
ejecución de las prácticas no laborales.

Centro de Trabajo 1 Centro de Trabajo 2 

Plazas 

Centro de Trabajo 

Dirección 

Municipio 

Código Postal 

Teléfono 

Otros datos 

Compromiso de la empresa de acoger un número determinado de personas participantes 
en el itinerario específico para la realización, en su centro o centros de trabajo, de prácticas 

profesionales no laborales  



                                                                                   

(1) En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona, se deberán consignar los datos de todas ellas. 
(2) Cargo o Puesto por el que motiva la representación y firma de este documento en nombre de la empresa. 
(3) Número de plazas total de personas en prácticas.  
(4) En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona deberán firmar todas ellas. 
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 Centro de Trabajo 3 Centro de Trabajo 4 

Plazas   

Centro de Trabajo   

Dirección   

Municipio   

Código Postal   

Teléfono   

Otros datos   

 
Se presentarán tantos anexos como sean necesarios para acreditar el número de centros de trabajo por empresa distinta con las 
que la entidad de formación acordará o conveniará la realización de prácticas profesionales no laborales. 

 
 

 
 
 

En.........................................., a.......... de……………..…....................de............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA(4) 

 
 
 
 



                                                                                   

(1) En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona, se deberán consignar los datos de todas ellas. 
(2) Cargo o Puesto por el que motiva la representación y firma de este documento en nombre de la empresa. 
(3) Número de plazas total de personas en prácticas.  
(4) En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona deberán firmar todas ellas. 
 
Página 3 de 3                                                   Modelo: 2988FA3 
 

Financiado como parte de la respuesta de 
la Unión a la pandemia de COVID-19 

 
 
Información sobre Protección de Datos 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente.  
 

1. Responsable del tratamiento de sus datos  
Responsable: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Dirección General de Formación   
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros  
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org 
 

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para 
las siguientes finalidades:  
Entidades donde los alumnos van a realizar las prácticas profesionales. Itinerario específico de formación con prácticas profesionales no 
laborales.  
 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Base Jurídica: Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 
por el que se desarrolla la Ley 30/2015. Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, se desarrolla la formación de oferta prevista en el Real 
Decreto 395/2007, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. ORDEN 
de 17 de junio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
Base de legitimación: RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, 
en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan  
 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán de 
forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición. 
 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Entidades de formación e Intervención de la CM. 
 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme 
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.   
 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identificativo, Características personales, Circunstancias sociales, Datos académicos 
y profesionales, Datos económicos, financieros y de seguro. 

 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado. 
 

12. Información adicional.  
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en 
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos   
 

 

http://www.comunidad.madrid/centros
mailto:protecciondatoseeh@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.aepd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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