FICHA DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN GÁLDAR AVANZA 2020
Datos de la acción formativa:
Nombre de la acción formativa:
Horas totales: 4 horas

Horario: por determinar

Lugar: Gáldar

Datos personales:

Apellidos:……………………………………………………………………………. Nombre: ……………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………. Nº:…. Piso:… Puerta:… Población:……………………..…….
Provincia:……………………………………….. C.P:……………. Teléfono:…………………….. Móvil:……..…………………
E-mail:………………………………………………………………………………………….…

Sexo: F

M

Edad: ……………………..……..………… D.N.I:……………..…………………………
Nivel de estudios:

Área funcional:

Sin estudios

Graduado escolar

Dirección/empresario

Mando Intermedio

ESO/ Bachiller/COU

FP medio/ superior

Técnico/ Mantenimiento

Diplomatura

Licenciatura

Administrativo/ Dependiente/Camarero…

Vendedor/ Comercial

Datos de la empresa
Razón social:
C.I.F:

Domicilio:

Al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente a Competencias & Habilidades WEB 2.0, S.L al tratamiento de sus datos personales con la finalidad
de remitirle comunicaciones referentes a la oferta formativa gestionada por Competencias & Habilidades WEB 2.0, S.L, por cualquier medio, incluido
el correo electrónico, mensaje de texto o similar. En caso de que Vd. no quiera recibir dicha información podrá comunicarlo dirigiéndose a través de
correo electrónico a la dirección: info@recursosyhabilidades.com detallando en el asunto "No deseo información de nuevos cursos".

En Gáldar, a

de

de 2016.

Firma

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos personales que voluntariamente nos
facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero responsabilidad de la
Competencias & Habilidades WEB 2.0, S.L. Asimismo le informamos que estos datos serán comunicados a los organismos públicos encargados de la gestión, seguimiento y
control de la formación recibida. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero,
dirigiéndose a tal efecto a su responsable a través de correo electrónico o postal remitido a las siguientes direcciones: info@recursosyhabilidades.com o Recursos & Habilidades.
C/ Lomo Guillén 41, 2ª planta, oficina 17, 35450 Guía, Las Palmas. (ref.: Datos).

