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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO MAQUINISTA
DATOS DEL ASPIRANTE

*Nombre y Apellidos:
*DNI:

*Fecha de nacimiento:

*Domicilio:

*nº

*Población:

*Provincia:

*Teléfono fijo:

*Tel. móvil:

CP:

*E-mail:
*Titulación académica:

(*) Datos de obligado cumplimiento
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(Marcar con una X la casilla que proceda)

ABRIL/2020 (Cataluña y Madrid)

MAYO/2020 (Madrid)

Firma del interesado

En……………………………………….., a………………..de……………….…………………….de 2020
Le informamos que los datos personales que UD/s nos ha facilitado serán tratados con la finalidad de evaluar la solicitud de su curso y gestión interna de la empresa. La legitimación
para el uso de sus datos está basado en la obtención de su consentimiento y en la ejecución de un contrato.
Todos o parte de los datos, serán comunicados a las administraciones públicas competentes, en concreto a la Fundación Tripartita con la finalidad de justificar su asistencia y de esta
forma, su empresa se pueda bonificar el curso. Sus datos serán conservados mientras dure la relación y finalizados los cursos serán conservados durante los plazos legales
necesarios para atender a las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. Igualmente, solicitamos su consentimiento para los siguientes tratamientos:
Emitirle ofertas comerciales de nuestros productos/servicios, por cualquier medio de comunicación (sms, mms, e-mail, correo ordinario), durante la vigencia del contrato y una vez
extinguida la relación contractual/precontractual. SI □ NO □
Que sus datos sean utilizados una vez finalizada la relación, con la finalidad de poder evaluar posteriores solicitudes y el seguimiento formativo. SI □

NO □

Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a CETREN FORMACION SLU cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Vd. Podrá
en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación o portabilidad, en su caso ante el responsable CETREN FORMACION SLU, con
domicilio en Pº de la Castellana, 91, Planta 10, 28046, Madrid. También puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que sus
derechos han sido vulnerados.

