SOLICITUD PARA CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

A retirar en SAC

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA C.I.F.: P3803500B - CTRA. A LOS ABRIGOS 30, 38620 - SAN MIGUEL DE ABONA, TFNO.: 922 70 00 00 FAX: 922 16 71 68 EMAIL:

sac@sanmigueldeabona.org www.sanmigueldeabona.org

San Miguel

En caso de que su impresora lo permita,
imprimir a DOBLE CARA.

Modelo

Las Chafiras
Ayuntamiento
de
San Miguel de Abona

En caso contrario, deberá imprimir y
presentar ambas páginas.

Limpiar Campos

Referencia expediente:

720

(Registro de entrada)

Solicitante
N.I.F.

Imprimir

Persona física
Apellidos y nombre

Fecha de nacimiento

Municipio de nacimiento

Provincia de nacimiento

País de nacimiento:

Nivel de estudios
Teléfono Móvil

Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación:
C./Plaza/Avda.
Bloque

Nombre vía pública
Escalera

Piso

Número

Puerta

Edificio

Municipio

Localidad

Código postal

Provincia

Solicita

Expedientes relacionados
Número Observaciones

Inscripción para realizar curso de manipulador de alimentos
(Este impreso no acredita haber superado la formación)

Empresa para la que trabaja (si no trabaja, PERSONA DESEMPLEADA)

Profesión para la que lo realiza

Tipo de curso a realizar
Elaboración y Manipulación de Comidas Preparadas

Elaboración de Pastelería, Bollería y Repostería

Elaboración de Quesos Artesanales

Elaboración de Preparados Cárnicos

Datos a verificar por la Administración
Empadronado o Empadronada

Sí

No

Autorización a otras personas
Autorizo por el presente a ___________________________________________________________________________________________
con D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte número ________________________ a presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de San
Miguel de Abona la presente solicitud y si fuese, necesario, a recibir en mi nombre la notificación de mejora de la presente solicitud.

San Miguel de Abona, a
SOLICITANTE

de
o

de 20

REPRESENTANTE LEGAL

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a
formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al
Ayuntamiento de San Miguel de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opsición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en C/ Antonio Alonso nº 19, 38620, San Miguel de Abona y Ctra a Los Abrigos nº 4, 38639,
Las Chafiras, (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

DOCUMENTACIÓN APORTADA
(Señalar)

Documentación:
1) Personas físicas:
Dos Fotocopias del D.N.I.
2) Justificante del pago de la cuota tributaria.

Dos Fotocopias del N.I.E. y/o Pasaporte

Requisitos:
1. Justificante del pago de la cuota tributaria (5 € empadronados) solicitándose en la
Oficina de Agricultura del Ayuntamiento.
2. Ser mayor de 16 años.
3. Las personas empadronadas tienen que ser verificadas por la Oficina de Estadística con la Solicitud.

Profesionales para las que se puede realizar el Curso de Manipulador de Alimentos:
· Todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo con los
alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de
productos alimenticios al consumidor.
• Tipos de Cursos:
· Elaboración de productos de pastelería, bollería y repostería.
· Elaboración y manipulación de comidas preparadas para venta, suministro y servicio directo al
consumidor o a colectividades.
· Elaboración de quesos artesanales.
· Elaboración de carnes picadas y preparados a base de carne.

Nota:
1. Si usted desconoce su Dirección Oficial del Callejero Municipal ó la del objeto de su petición, deberá solicitarla dirigiéndose a
la Oficina Municipal de Callejero, sita en Carretera General Los Abrigos nº 30 - San Miguel de Abona, en horario de 8:00 a 13:00. (para
más información llamar al 922 70 00 00).
2. Tras haber realizado el curso, deberá contactar al teléfono 922700000 Ext. 253, para informarse de la retirada del
correspondiente certificado o carné (en la oficina de la Asociación del Mercado del Agricultor).

