
                                                   

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE TRANSFERENCIA AL SECTOR AGRARIO 
ORGANIZADOS POR EL IMIDRA (cofinanciables por el Fo ndo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 

FEADER, en el marco del Programa de Desarrollo Rura l de la Comunidad de Madrid 2007-2013) 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Cursos  incorporación” , cuya finalidad es la gestión y control de los cursos de 
transferencia por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, y por las autoridades de gestión y de control del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, y no serán cedidos salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Aliment ario (IMIDRA) , y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante el mismo es C/Alcalá 16, 1ª planta, 28014 Madrid,  todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Nº de registro: 
 

    
 

 
Espacio reservado para la etiqueta de registro 

AÑO 2014 
I. DATOS PERSONALES  
 

Nombre y Apellidos:  
 

Año de Nacimiento: DNI: 

Domicilio: 
 

Localidad: C.P.: 

Provincia: Telf. Fijo: Telf. Móvil: 

e-mail:                                                                                                   
 

Formación académica: 
 

II. TIPOLOGIA DEL SOLICITANTE (puede señalar varios. Esta información se utilizará en la selección de los solicitantes) 

  Primera instalación*                                         Beneficiario/a de ayudas a la modernización de explotaciones agrícolas 
  Titular de explotación agraria                           Técnico de la Administración relacionado con el medio rural y el sector agrario 
  Colaborador de explotación agraria                  Desempleado/a con formación potencial para trabajar en el medio rural y/o sector agrario 
  Joven agricultor/a (menor de 40 años)             Especialista o técnico con capacidad formativa para el medio rural y el sector agrario 
 Trabajador/a de explotación agraria/forestal     Mujer agricultora 
 Trabajador/a de empresa agroalimentaria        Experiencia en generación de conocimientos y prácticas aplicables al medio rural 
  Otros (especificar) .............................................  

* sea beneficiario de ayuda o no 
III. DATOS DEL CURSO SOLICITADO  
 

Nombre del Curso:: 
 
Lugar de impartición: 
 

Fechas de impartición: 

IV. DOCUMENTACION APORTADA  
(describir brevemente la documentación aportada que permita acreditar la tipología o tipologías indicadas anteriormente por el solicitante) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

NOTA: Las solicitudes se entregarán completadas y firmadas por los solicitantes, debiéndose realizar UNA SOLICITUD POR CURSO. A la solicitud 
se deberá acompañar una fotocopia del DNI y de la documentación relacionada en el apartado IV (por ejemplo: acreditación de relación con el mundo 
rural; certificados de formación relacionada con el sector agrario, forestal o alimentario; actividades previas relacionadas, etc). En el momento de la 
presentación de la solicitud se deberán aportar los originales de la documentación aportada, para la compulsa de las fotocopias. En caso de presentar 
solicitud para varios cursos únicamente se exigirá una única fotocopia del DNI así como de la documentación que se aporte. 

 
Madrid, a……..de………………………....de 2014 

 

El Solicitante, 
               
             Fdo.:  

 
DESTINATARIO: INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA) 
 
CONSEJERÍA DE: MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
 
 


