
S  OL  ICITUD DE INS  CRIPCIÓN.                          

Controlador/a de Admisión y Permanencia.

Sede:                                      .

Marcar con un X días de cursada:   Lunes y miércoles          .        Martes y jueves          .

Datos del alumno. (Completar en forma clara con letra imprenta mayúscula).

Apellido:                                                                                                                            

Nombres:                                                                                                                            

Fecha de nacimiento:                                      . DNI u otro:

Domicilio:                                                       . Localidad:                                                

Teléfono: . Celular:                                                            

Correo electrónico:

Estudios realizados. (Marcar con una x donde corresponda).

Primario completo                               incompleto

Secundario completo                           incompleto

Superior completo                               incompleto

Ocupación y lugar de trabajo:                                                                                        

Antecedentes de enfermedades: ___________________________________________

Otro contacto:

Nombre y apellido:                                            Teléfono:

.

Recuerde adjuntar copia de DNI y certificado analítico del último estudio realizado.

Provincia de Buenos Aires.
Dirección General de Cultura y Educación.
Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional.
Dirección de Formación Profesional.
Centro de Formación Profesional N°420.

Completar ambos lados.



Declaración Jurada (Art. 8 Ley 26.370). 
Capítulo III. Inhabilitaciones e

incompatibilidades.

Art. 8° No podrá desempeñarse como trabajador de la actividad, aquella persona que se

halle de las siguientes situaciones:

a)  Haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad;

b) Encontrarse  revistado como personal en las fuerzas armadas, de seguridad,

policiales, de servicio penitenciario u organismo de inteligencia;

c)   Haber sido condenados por delitos cometidos en el desempeño de la  actividad

regulada  por esta Ley, o condenados con penas privativas de  la libertad que

superen 3 (tres) años en el país o extranjero;

d)  Quienes hayan sido inhabilitados por infracciones a la presente Ley,  en los

términos del artículo 23;

e)  Haber sido exonerado de algunas de las instituciones enumeradas en el inciso b).

Manifiesto con carácter de declaración jurada, no encontrarme alcanzado por ninguna

de las inhabilitaciones e incompatibilidades establecidas en el Art. 8 de la Ley 26.370

(bajo apercibimiento de las penalidades previstas en el artículo 293 del Código Penal).

Firma:

Apellido y nombre:

DNI u otro:

Lugar y fecha:                                                            


