
 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL FORMADOR 

PARA EL PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 

NAVEGACION DE VALENCIA 

 

DATOS PERSONALES. Fca 

 

N.I.F. 

 

FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE 

 

PRIMER APELLIDO 

 

SEGUNDO APELLIDO 

 

SEXO 

□ Varón □  Mujer 

TITULACIÓN 

 

DOMICILIO  

 

LOCALIDAD O MUNICIPIO 

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO 

CÓRREO ELECTRÓNICO 

 

TELÉFONO MÓVIL FAX 

 

 

 

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

 

 

En                                , a           de                                  de 2017. 

           

 

 

Fdo.:                                                                                            

 

 

 



 

 

Seleccione con una X en el siguiente cuadro los cursos en los que desea participar 

como Personal Formador Homologado, e indique el territorio en el cual puede (tiene 

capacidad para) realizarlos. 

 

Cursos (marcar con X) Territorio  

□  Empleabilidad y Habilidades 
Sociales. 

 

□  Herramientas social media para la 
búsqueda de empleo. 

 

□  Habilidades Directivas. 
 

□ Comunicación Digital. 
 

□  Gestión Administrativa del 
Comercio Exterior. 

 

□  Actividades Auxiliares de Almacén. 
 

□  Auxiliar de cocina y sala. 
 

□  Actividades Auxiliares de 
Comercio. Shopper Marketing & 
Retail. 

 

□  English for work. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTOS A APORTAR POR PERSONAS FÍSICAS 

1. Modelo de solicitud de homologación cumplimentado y firmado. 

2. Modelo de declaración responsable cumplimentada y firmada. 

3. Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas bajo epígrafe 
correspondiente a las actividades referidas a la formación.  

4. Certificado de que el profesional formador cuenta con los medios técnicos necesarios 
para el desarrollo de las acciones objeto de homologación. 

5. Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 

6. Currículum vitae del profesional formador. 

7. Fotocopia compulsada del título/s académico/s o resguardo del mismo. 

8. Propuesta de las acciones a realizar por el Personal Formador durante el desarrollo del 
curso formativo correspondiente al Programa PICE. 

9. Cualquier otra documentación requerida en las Bases para la homologación de 
Personal Formador. 

10. Otros documentos que se consideren oportunos para demostrar su experiencia 
profesional, formación complementaria y conocimiento de idiomas. 

 

INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

1. Se ruega al solicitante, que ponga el máximo interés en cumplimentar total y 
correctamente los impresos. Todos los impresos se deberán cumplimentar con letra de 
imprenta. Las solicitudes deberán presentarse sin enmiendas ni tachaduras. 

2. Toda la documentación requerida se incluirá en un sobre cerrado en la que constará de 
forma claramente visible REF: PERSONAL FORMADOR HOMOLOGADO 
PROGRAMA PICE.  

3. Esta solicitud, junto con toda la documentación requerida, se podrá presentar 
personalmente o mediante correo postal en la Secretaría General de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, Poeta Querol, 15, 46002, 
Valencia, Tel. 96 310 39 00 / Mail: sgeneral@camaravalencia.com 

4. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a las 14:00 horas del día 31 mayo 
de 2017. 

5. La  Comisión de Evaluación podrá requerir los documentos complementarios que 
estime precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias peculiares de 
cada caso. 

6. El solicitante es personalmente responsable de la veracidad de la documentación 
aportada.  

7. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, los datos personales obtenidos en las solicitudes serán 
incorporados a un fichero automatizado, con la finalidad de gestionar las solicitudes 
que optan a la homologación. Para ejercitar el derecho de acceso, rectificación 
cancelación u oposición a los datos facilitados deberán dirigirse a la  Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia en la dirección arriba 
indicada. 

 



 

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 

D/Dª…………………………………………………………con NIF nº ………………………, 

con residencia en………………………provincia 

de……………………….calle………………………………………….núm………, en 

nombre propio, declara bajo su personal responsabilidad: 

 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 49 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la 

obligación de acreditarlo documentalmente en el caso de resultar adjudicatario 

en los términos establecidos en la legislación contractual.  

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente 

en……………………………….., a…… de…………….. de 2017. 

 

 

 

Fdo.:…………………………………………………………. 


