PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE ARQUIA SOCIAL
Bienvenido a nuestro programa en el que, a través de un itinerario personalizado, te proporcionaremos soporte, orientación y
asesoramiento socio laboral para reorientar tu trayectoria profesional hacia la búsqueda de nuevas oportunidades.
Te animamos a consultar la información completa sobre el programa en el apartado web de Arquia Social.
Para inscribirte, rellena el formulario y, junto a la documentación que detallamos al final, envíala por mail en pdf a social@arquia.es,
acércalo en un sobre cerrado a la 1ª planta de la oficina de Arquia Banca en Sevilla o envíalo directamente a:
Arquia Social
C/Arcs 8 Ppal 2
08002 Barcelona
Te enviaremos un e-mail confirmando la recepción de la documentación.

Solicitud de admisión al programa de reactivación profesional de Arquia Social
Datos personales del solicitante
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Tipo de documento
Número documento
Sexo
Fecha nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Código Postal
Provincia
Perfil profesional [*]
Email
Teléfono
¿Cómo has conocido
la convocatoria?

 DNI Español

 NIE Español

 Hombre

 Mujer
País nacimiento

 Arquitecto

Localidad
País
 Arquitecto técnico

 Otro Documento

 Otros:……………….

Documentación a presentar junto a esta solicitud, en sobre cerrado:






Fotocopia de documento de identidad.
Certificado de grado de discapacidad (propio o de los hijos si acontece).
Documentación que certifique tener a personas ascendientes a su cargo.
Justificante de ingresos (última declaración de renta)
Informe de Vida laboral

Declaro haber leído la información completa sobre el programa que figura en la web de Arquia Social o en esta solicitud, así como los
apartados “Obligaciones y compromisos” y “Protección de datos personales” que consta en la misma.
Manifiesto mi voluntad de participar en el programa (participar activamente en las actividades establecidas en el proyecto, respetando
los horarios, metodología y funcionamiento del mismo).
Le informamos de que las comunicaciones relacionadas con esta solicitud y su desarrollo se podrán efectuar por cualquier medio,
sea postal, electrónico o telefónico, así como las comunicaciones comerciales en caso de que preste consentimiento para recibirlas.
El solicitante declara la veracidad de los datos que facilita y se compromete a mantenerlos actualizados. El solicitante presta su
consentimiento expreso, libre y voluntario al tratamiento de los datos para la finalidad solicitada, sin el cual esta solicitud no podría
ser admitida ni gestionada.
Con la marca en esta casilla
acepto expresamente recibir información de Arquia Banca (Caja de Arquitectos S Coop de Crédito),
Cruz Roja Española y Fundación Arquia, relativa a las funciones que les son propias.
En.........................., a..............de……………………….............de 201..
Firma del solicitante
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Sus datos de carácter personal se recogen en base a un interés legítimo de ofrecerle el programa que solicita; se tratarán con el fin explícito, legítimo y determinado que se indica
en el título del formulario de solicitud; se destinarán exclusivamente a cumplir y mantener la relación y desarrollo del programa. Le informamos de que los corresponsables de
tratamiento adoptamos las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con la normativa aplicable, en particular la Ley vigente de Protección de Datos de Carácter Personal y el
Reglamento (UE) 2016/679. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente y también frente al Delegado de Protección de Datos de
Cruz Roja Española dirigiéndose al correo electrónico dpo@cruzroja.es , o al del Grupo Arquia a través de la cuenta de correo electrónico dpo.grupoarquia@arquia.es. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad, en los términos establecidos en la legislación vigente y de forma
gratuita ante el Delegado de Protección de Datos de Cruz Roja Española, domiciliada en Madrid, Av. de la Reina Victoria, 26.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ARQUIA SOCIAL DE REACTIVACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
El programa ofrece soporte directo y personalizado para la mejora y adaptación de las aptitudes de los profesionales a las nuevas
demandas económicas y sociales con el fin de encontrar nuevos sectores de actividad profesional.
Destinatarios: El programa está destinado a arquitectos que necesiten reorientar su trayectoria profesional y que se encuentren
situación de búsqueda de nuevas oportunidades. Se priorizará la participación de profesionales de más de 45 años y/o en situación
de desempleo de larga duración.
Metodología: El programa se basa en la definición de un itinerario personalizado hacia un objetivo profesional en el que, a través de
sesiones y actividades de formación, los profesionales de la arquitectura mejorarán y podrán en valor sus competencias transversales
y técnico-profesionales.
Localización de la acción: El programa se implanta por fases en las diferentes provincias del territorio español. En el apartado de
noticias se irán incorporando las nuevas convocatorias.
Colaboradores: Se cuenta con la participación del Departamento de Empleo de Cruz Roja especializado en el apoyo a personas con
un alto nivel de cualificación técnica. El Departamento de Empleo de Cruz Roja dispone de una amplia experiencia en el desarrollo de
programas que promueven la ocupación laboral con un alto índice de resultados en colocación.
En cada una de las provincias en las que se lleve a cabo el programa se fomentará la colaboración de los Colegios de Arquitectos
correspondientes.
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Con el fin de poder conseguir alcanzar el objetivo individualizado de la acción, es necesario por parte de los participantes su
involucración en:
 Facilitar toda la información veraz y necesaria al Técnico/a con el objeto de que éste pueda realizar el diagnóstico y establecer el
itinerario individualizado de mutuo acuerdo de la manera más eficaz.
 Presentarse en el lugar, fecha y hora para la realización de las acciones.
 Participar y realizar libremente las actividades y acciones pactadas en el itinerario individualizado, comunicando con antelación
suficiente si no va a poder presentarse.
 Autorizar a Fundación Arquia y a Cruz Roja, como participante del Programa de Reactivación Profesional, para utilizar y presentar
sus datos de carácter personal allí donde sea necesario con el fin de ayudarle en la búsqueda activa de empleo. En tal caso, los
tratamientos se realizarán conforme a la Ley vigente de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE)
2016/679.
 Respetar el funcionamiento de las entidades a las que acuda para la realización de las actividades del programa, respetar a los
Técnicos/as y al resto de los participantes de las diferentes acciones y actividades.
 Comunicar su abandono del itinerario previsto, indicando el motivo.
Fundación Arquia y los Técnicos especializados de la entidad colaboradora, se comprometen a:
 Acompañar, tutorizar y realizar un seguimiento individualizado a los participantes en la planificación y búsqueda de empleo y
nuevas oportunidades.
 Adecuar y reorientar los contenidos del plan de trabajo con el objetivo de superar los obstáculos que se puedan presentar en el
proceso de adquisición de habilidades y competencias para el acceso al mercado de laboral.
 Respetar la confidencialidad de los datos del participante.
 Tener en cuenta las opiniones del participante, de forma que el itinerario a seguir sea pactado de mutuo acuerdo entre las dos
partes implicadas.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Corresponsables: Arquia Banca (Caja de Arquitectos S.Coop. de Crédito) con NIF F08809808, Fundación Arquia con NIF G5941727
y Cruz Roja Española con NIF Q2866001G.
Finalidad: Gestionar y desarrollar el Programa de Reactivación Profesional para el Empleo de Arquia Social, concretamente, para la
identificación de los participantes y la correcta gestión de su participación y realización de las acciones previstas en el programa. Se
elaborará un perfil, a partir de la información facilitada para comprobar si cumple los requisitos del programa. No se tomarán
decisiones automatizadas en base a dicho perfil.”
Legitimación: Correcta ejecución del Programa en el que usted participa (Art. 6.1b) Reglamento UE 2016/679 (RGPD)
Conservación: Los datos serán conservados durante el desarrollo del citado programa y, una vez finalizado éste, durante el período
legal necesario para la debida constancia y justificación de las actividades realizadas.
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a las empresas colaboradoras para realizar la intermediación laboral y cuando resulte
exigible por requerimiento legal. No está previsto realizar transferencias internacionales de datos.
Derechos: Puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los
contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) dirigiendo un escrito a Cruz Roja Española, (Att/ Delegado de Protección
de Datos), Avenida Reina Victoria, 26-28, 28003 Madrid, o a la dirección de correo dpo@cruzroja.es o dpo.grupoarquia@arquia.es,
previa acreditación de su identidad. También puede, en cualquier momento, presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).
Información adicional: Puedes consultar con más detalle la información sobre política de privacidad y protección de datos en la
página web de Cruz Roja Española www.cruzroja.es o de Fundación Arquia http://fundacion.arquia.es
En.........................., a..............de……………………….............de 201..
Firma del solicitante
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Sus datos de carácter personal se recogen en base a un interés legítimo de ofrecerle el programa que solicita; se tratarán con el fin explícito, legítimo y determinado que se indica
en el título del formulario de solicitud; se destinarán exclusivamente a cumplir y mantener la relación y desarrollo del programa. Le informamos de que los corresponsables de
tratamiento adoptamos las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con la normativa aplicable, en particular la Ley vigente de Protección de Datos de Carácter Personal y el
Reglamento (UE) 2016/679. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente y también frente al Delegado de Protección de Datos de
Cruz Roja Española dirigiéndose al correo electrónico dpo@cruzroja.es , o al del Grupo Arquia a través de la cuenta de correo electrónico dpo.grupoarquia@arquia.es. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad, en los términos establecidos en la legislación vigente y de forma
gratuita ante el Delegado de Protección de Datos de Cruz Roja Española, domiciliada en Madrid, Av. de la Reina Victoria, 26.

