HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL CURSO
NOMBRE:

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO MOVIL:

EMAIL:

N.I.F:

Nº SEGURIDAD SOCIAL:

FECHA DE NACIMIENTO:

ESTUDIOS:

GRUPO COTIZACIÓN:

CATEGORÍA:

TIPO DE CONTRATO:

ÁREA FUNCIONAL:

CTA. COTIZACIÓN SS:

¿Desea que FUNDACIÓN FORMETAL tramite la bonificación de esta formación?
SÍ*

NO

*En caso afirmativo, es necesaria la cumplimentación de todos los datos. De lo contrario, es suficiente con la
cumplimentación de Nombre, apellidos, DNI y teléfono.

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIF:

* Nº CUENTA PARA
DOMICILIACIÓN BANCARIA:

* Única forma de pago admitida.
El contenido íntegro de las Condiciones Generales sobre protección de datos figuran en formetal.eus y mediante la firma de este documento las aceptas y autorizas a
Fundación Formetal para que los datos personales que constan en el mismo sean tratados y se incorporen a ficheros responsabilidad de Fundación Formetal, cuya finalidad
es el mantenimiento de la gestión contable, fiscal y administrativa de acciones formativas y el envío de comunicaciones relativas a las actividades de Fundación Formetal
por cualquier medio, inclusive electrónicos. Los datos podrán ser cedidos a organismos públicos o privados con el fin de justificar las ayudas económicas que conceden. La
legitimación para el tratamiento es el consentimiento del interesado, o en su defecto, su representante legal, manifestado de forma inequívoca mediante la cumplimentación
y envío de este formulario. Los datos se conservarán por tiempo indefinido en tanto no manifiestes tu voluntad en contra. De conformidad con el Reglamento UE 679/2016
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento prestado dirigiendo escrito, con copia del DNI, a Fundación Formetal en Plaza Euskadi, 9 48009 Bilbao. También podrás presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver atendidos debidamente tus derechos.

Por la empresa, firma y sello:
Enviar cumplimentado a nekane@fvem.es

