
 
 

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO “VEGA BAJA JOVEN 2014” 
 

MATRÍCULA CURSO “EMPRENDIMIENTO Y AGRICULTURA ECOLÓGICA” 
 

Lee atentamente esta información y cumplimenta todos los campos. 
• Requisitos para poder realizar el curso: 

 Tener entre 18 y 35 años de edad. 
 Estar desempleado/a e inscrito/a en las oficinas de empleo y formación (SERVEF). 
 Residir en la comarca de la Vega Baja. 
 Estar en posesión del título de E.S.O. 

• La matrícula se deberá presentar desde el 13 hasta el 24 de octubre de 2014 en el Registro del Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ubicado en calle Malecón del Soto nº 12 de Rojales 
(Alicante). 

• Esta solicitud de matrícula deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 
 Copia del DNI en vigor. 
 Copia de la hoja de demanda de empleo del SERVEF (DARDE).  
 Acreditación de estar en posesión del título de E.S.O. 
 Certificado o volante de empadronamiento. 
 Curriculum vitae.  

• La presentación de esta matrícula y de la documentación solicitada no asegura la reserva de la plaza en el 
curso de “Emprendimiento y Agricultura Ecológica”.  

• No se admitirán solicitudes de matrícula incompletas o que no vayan acompañadas de la documentación 
solicitada. 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRE       

APELLIDOS       

N.I.F.       

FECHA DE NACIMIENTO       EDAD  

DIRECCIÓN       

CP       POBLACIÓN       

TELÉFONO       TELÉFONO  MÓVIL       

CORREO ELECTRÓNICO       

ESTUDIOS FINALIZADOS       

PREINSCRIPCIÓN AL CURSO        Sí                  No FECHA DE 
PREINSCRIPCIÓN       

 
 

2. DESCRIBE BREVEMENTE TU OBJETIVO PROFESIONAL. 

 

 

 

3. ¿POR QUÉ TE INTERESA PARTICIPAR EN EL CURSO “EMPRENDIMIENTO Y AGRICULTURA ECOLÓGICA”? 

 

 

Fecha y firma. 
Sus datos personales podrán ser incluidos en un fichero de titularidad del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja 
(CONVEGA), Calle de Malecón del Soto, 12 - Rojales, con el fin de ser utilizados de forma confidencial en otras actuaciones en materia de 
formación e inserción. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según L. 
O. 15/1999, remitida al Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) en la dirección indicada. 

CONVEGA Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 ROJALES (Alicante) 
Telf. 965307072 – Fax 965724967- mail: info@empleo-convega.com -  www.convega.com 

mailto:info@empleo-convega.com
http://www.convega.com/

