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ANEXO II 
 

Declaración responsable de la empresa receptora de prácticas 
 

1. - Datos de la acción formativa 
 

Programa/Convocatoria   
Denominación de la especialidad formativa Código 

  
Número/s de curso/s  

 

 
2. - Datos del declarante 

 

D/Dª  con D.N.I.  
en representación de la empresa  con N.I.F.  

 

 
3. - Comunicación a los responsables legales de los trabajadores. (Cumplimentar en todos los casos) 

 

 

□ 
Declaro que la empresa  tiene representación legal de los trabajadores y que se les ha comunicado los convenios suscritos 
para la realización de prácticas profesionales, así como una relación de los alumnos que participarán en las mismas y su 
duración. 

□ Declaro que la empresa no tiene representación legal de los trabajadores 
 

4.- Denominación puesto de trabajo y funciones (cumplimentar en todos los casos) 
Declaro que la entidad/empresa tiene en su estructura al menos un puesto en el centro de trabajo  relacionado con la especialidad 
formativa indicada en el apartado segundo de la presente declaración, y cubierto con al menos,   un trabajador en plantilla,  
experto en la materia, el cual tutelará las practicas del alumno desde el inicio de las mismas hasta su completa finalización, 
siendo la denominación y funciones* desarrolladas por el trabajador en plantilla las siguientes: 

           * No se valorarán funciones descritas en el R.D del correspondiente certificado. 
 

Denominación puesto  
trabajo 

 
 

Nº trabajadores en plantilla que 
ocupan el puesto de trabajo 
 

 
 FUNCIONES (relacionadas con la acción formativa) 

1  7  
2  8  
3  9  
4  10  
5  11  
6  12  

 

5. - Utilización de espacios de terceros (Cumplimentar solo si procede) 
Declaro que la empresa ha firmado un contrato/acuerdo/cesión ( nº de expediente)(1)  
con la entidad  vigente desde  hasta  
Objeto del contrato  
Contrato/acuerdo/cesión,  que  posibilita  la  realización  de  las  prácticas  profesionales  no  laborales  de  la  acción 
formativa descrita en el punto 1, en las instalaciones situadas en la calle: (2) 

 nº  de  prov. de Madrid 
(1)En caso de contratos con una entidad pública 
(2)En caso de varias direcciones adjuntar adenda al presente anexo. 

 
6. - Descripción de las prácticas. No sustituye al programa. (Cumplimentar solo en el caso de acciones formativas 
no vinculadas a certificados de profesionalidad) 

Duración (Horas)  Horario  
Descripción: 

 
FIRMA EMPRESA DE PRÁCTICAS 

 
  
 
 
 Fdo.: (Nombre, apellidos, DNIo NIF / NIE) 
 

. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO II 

 

Este anexo es obligatoria su presentación y lo cumplimentará y firmara la empresa que firma el convenio con la entidad 
formadora. 
 
1. Datos de la acción formativa (Cumplimentar en todos los casos) 
Se cumplimentaran todos los apartados. El PROGRAMA/CONVOCATORIA será el que corresponda en función de la orden, 
convocatoria etc.( CCLL GARANTÍA JUVENIL, CPI INICIATIVA PRIVADA,  FCC COMPROMISO CONTRATACIÓN EMPRESAS, .- 
FCCC COMPROMISO CONTRATACIÓN CENTROS, FCP DESEMPLEADOS ) y se escogerá del desplegable. 

 
En el apartado DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA se pondrá la denominación literal. El código a indicar será, para 
los certificados de profesionalidad el dado por el SEPE (por ejemplo SSCM0108), en el caso de acciones no vinculadas a 
certificados de profesionalidad, cualquier otro que figure en el catálogo de la administración competente para identificar la 
acción formativa. 
El nº de acción será el que figure en la resolución de concesión de la Dirección General de Formación 

 
2.- Datos del declarante (Cumplimentar en todos los casos) 
Se deberán cumplimentar obligatoriamente todos los campos. 

 
3.- Comunicación a los responsables legales de los trabajadores. (Cumplimentar en todos los casos) 
Se marcará obligatoriamente alguna de las dos opciones, no hacerlo será causa de requerimiento. 

 
4.- Puesto de trabajo y actividad relacionados con la acción formativa (cumplimentar en todos ) 
En este apartado se consignará el puesto que hay en el centro de trabajo de la empresa relacionado con la especialidad y 
se indicarán las funciones principales que se desarrollan en ese puesto. 

 
5.- Utilización de espacios de terceros (Cumplimentar solo si procede) 
Se cumplimentará solo  cuando las prácticas no se desarrollen en las sedes o centros de trabajo de las empresas, si no en 
espacios de trabajo de otras empresas, fruto de contrato/acuerdo/cesión etc. 

 
6.- Descripción de las prácticas. No sustituye al programa. (Cumplimentar solo en el caso de acciones formativas 
no vinculadas a certificados de profesionalidad) 
Se cumplimentará solo  en caso de acciones formativas no sujetas a certificado de profesionalidad. Se rellenarán todos los 
campos. 

 
Firma empresa de prácticas 
La declaración responsable deberá ser firmada por la persona que ostenta la calidad jurídica (apartado 2) para representar a la 
empresa, preferentemente, mediante firma electrónica visible y comprobable o con sello, rubrica e identificación del firmante. 
La firma del anexo II conlleva la plena aceptación de la declaración  responsable y que los datos en él declarados son ciertos. 



 Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos

  - Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE FORMACIÓN

  - Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros

  - Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org

   

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

  - AUTORIZACIONES PRÁCTICAS

  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. Autorización de convenios para el desarrollo de prácticas
profesionales no laborales. Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

   

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

 
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.

 
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,

   

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?

  No se prevén cesiones

   

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

 
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, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

   



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 de carácter identificativo

   

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.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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