
                                                                              
SOLICITUD             CURSO CAP CONDUCTORES             N.º_____               
 

De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a nivel nacional y europeo, IFAE FORMACION garantiza la adopción de las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Así mismo le informamos que su dirección de email y datos ha sido recabada del propio 
interesado o de fuentes de acceso público, y está incluida en nuestros ficheros con la finalidad de mantener contacto con usted para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y 
servicios mientras exista un interés mutuo para ello o una relación negocial o contractual. 
No obstante, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los derechos de limitación y oposición a su tratamiento o 
solicitar más información sobre nuestra política de privacidad utilizando la siguiente información: 
Responsable: IFAE FORMACION Dirección: Avda. Andalucía, 104 Local Alcalá Del Rio 41200 Sevilla Teléfono: 955650862 email: ifae@ifaeformacion.com 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia 
Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es) 

       FORMACION CONTINUA 35 HORAS 
      (Real Decreto 1032/2007 de Julio) 

 
 
 

DATOS PERSONALES: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________ 
 

D.N.I.: _______________________    FECHA DE NACIMIENTO: ____ /___ /____ 
 
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: ______________________________________ C.P: ____________________ 
 
LOCALIDAD: _______________________________ PROVINCIA: ____________________ 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 

TELÉFONOS: _________________________________ / _________________________________ 

 

CORREO ELECTRONICO: __________________________________________________________ 
 

PERMISOS DE CONDUCIR: 
 
TIPO PERMISO                                VALIDO DESDE                                  VALIDO HASTA 
 
       C 1                                 ______/______/________                ______/______/________ 
 
       C                                    ______/______/________                ______/______/________ 

       CE                                  ______/______/________                ______/______/________ 

       D                                    ______/______/________                ______/______/________ 
 

 
 
 
Fecha______________________ 
                                                                              
 
 
 
El interesado deberá aportar: Fotocopia del DNI Y PERMISO CONDUCIR actualizada y UNA FOTOGRAFIA carnet, el 
resguardo del pago de matrícula 50€. Ingreso Cuenta LA CAIXA: ES72 2100 8396 40 0200021813.  
Concepto del Ingreso: Nombre del Alumno 
LUGAR DE ENTREGA: IFAE (Avda. de Andalucía, 104) ALCALÁ DEL RÍO (41200) Sevilla. Correo: ifae@ifaeformacion.com 
 

 
 
 
                    
                   Firma del Alumno 

 
 
 
FOTOGRAFIA 

ALUMNO 

Observaciones 
 


