SOLICITUD

CURSO COMPETENCIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE

Nº ___

Curso 2020/2021
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________
D.N.I.:_________________________FECHA DE NACIMIENTO: _____ /_____/ ________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________
MUNICIPIO: __________________________________________ C.P:_______________
LOCALIDAD: _____________________________________PROVINCIA: _____________
DATOS DE CONTACTO
TELEFONO MOVIL: ________________________________ /__________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________
DATOS LABORALES
PROFESIÓN: _____________________________________________________________________________
¿TRABAJA ACTUALMENTE?:
RÉGIMEN:

SI

AUTÓNOMO

NO
POR CUENTA AJENA

SOCIEDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________________________________________

FORMACIÓN
ESTUDIOS TERMINADOS: __________________________________________________________________________
SI HA REALIZADO OTROS CURSOS INDÍQUELO: ________________________________________________________
¿CÓMO SE HA ENTERADO DEL CURSO?
POR LA EMPRESA

□

PUBLICIDAD

□

COMPAÑEROS

¿DESEA SOLICITAR BONIFICACIÓN PARA EL CURSO?

SI

¿MODALIDAD DE TÍTULO AL QUE OPTA? MERCANCIAS

Fecha______________________

□

INTERNET

□

SMS

□ OTROS □

NO

VIAJEROS

Firma del Alumno

El interesado deberá aportar, el resguardo del pago de matrícula 200€.Ingreso Cuenta CaixabanK
ES72 2100 8396 40 0200021813.
Concepto del pago: Nombre del Alumno y Matricula del curso
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)

