
ANEXO V

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Yo, D./Dña ________________________________________________, con DNI/NIE _____________,
a los efectos de que se valore mi solicitud de participación en las actuaciones realizadas en el
marco  del  Programa  Operativo  de  Empleo,  Formación  y  Educación  (POEFE)  destinadas  a
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE)

ME COMPROMETO A:

 Facilitar cuanta información y documentación sea necesaria para el correcto desarrollo y
seguimiento de las actuaciones formativas.

 Acudir a las sesiones de tutorías y orientación.
 Asistir  puntualmente y desempeñar con aprovechamiento el itinerario formativo y las

actividades que se incluyan en él.
 Asistir, al menos, a un 90 % del número total de horas del itinerario en el que estén

participando (incluyendo la formación específica, la formación práctica profesional no
laborales, así como la formación transversal y complementaria). No se admitirá ninguna
falta de asistencia no justificada.

 Conservar en perfecto estado las instalaciones, el material didáctico y las herramientas
que  utilice,  tanto  en  el  centro  como  en  las  empresas  donde  realice  las  prácticas
profesionales.

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en esta convocatoria.
 Guardar una actitud correcta con sus compañeros/as, así como con el resto del personal

de las empresas o instituciones participantes.
 Comunicar por escrito y de forma motivada a este Organismo la renuncia o baja del

itinerario, en el plazo de dos días hábiles. 
 Comunicar cualquier variación o modificación en los datos recogidos en la solicitud o la

existencia de una posible causa de incompatibilidad.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente:

En Vélez-Málaga, a ___ de________________ de 202_

    Fdo.: _____________________________________

                                                                                                   (Firma, nombre y apellidos)   
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