 910 015 150

Nº de Comercial:

IBF05

DATOS DEL CURSO
TITULO:
LUGAR:
FECHA INICIO:

FECHA FIN:

DURACION:

DATOS DEL ALUMNO
Nombre:
Apellidos:
DNI:

Nº Seguridad Social:

Email:
Fecha Nacimiento:

Teléfono:

Dirección:
Localidad:

Cod.Postal:

Provincia:
Nivel de Estudios:
Sin Estudios

Primarios Obligatorios

Secundarios

Universitarios

No Consta

DATOS LABORALES DEL ALUMNO
Régimen de afiliación a la Seguridad Social:
Régimen Especial Agrario

Régimen de Autónomos

Régimen General

Desempleado

Sector Agroindustrial

Industria o Artesanía

Servicios

Profesión del alumno:
Sector Agrario
CIF Empresa:
Profesión:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE AL CURSO:
*Hoja de Inscripción rellena correctamente con todos los datos.
*Fotocopia DNI
*Cabecera de la nómina o justificante de pago de cuotas a la Seguridad Social como trabajador autónomo.
En caso de ser desempleado, fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo.
*Una vez finalizado el curso, deberá hacernos llegar de nuevo esta documentación correspondiente al período de
celebración del curso.

En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679. de protección de datos de carácter personal y la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos que el responsable del tratamiento es IBERFORMA BUSINESS ESPAÑA S.L.U. , con domicilio social en C/
PLAZA DE LA ROSA, 1 PLANTA 1, PUERTA 5, CP: 14550 MONTILLA (CÓRDOBA) CON CIF: B14964498. Los datos que
usted nos facilita serán tratados con la finalidad de prestación de servicios y acciones formativas, teniendo como
base jurídica su consentimiento. Igualmente, le informamos que los destinatarios de la información serán los
profesores, personal administrativo y encargados de tratamiento.
Asimismo se solicita la utilización de sus datos para la agenda, clientes, contabilidad además de enviarle información
académica que pudiera ser de su interés. El plazo de conservación de los datos personales será el estrictamente
necesario, para la prestación del servicio, exceptuando los datos necesarios para el cumplimiento con las
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE OBLIGACIÓN LEGAL y que será de 6 años
mientras no haya ningún problema legal. En el caso de los datos del EXPEDIENTE ACADÉMICO pasaran al ARCHIVO
HISTÓRICO donde se conservaran mientras el interesado no haga ejercicio del derecho a cancelación
.
Los datos se tratan de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a
notificarnos cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así
como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal arriba indicada o enviando un email a notificaciones@iberf.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación
que considere oportuna.
He sido informado suficientemente de los términos del tratamiento por el Responsable y, en su caso, los encargados
del tratamiento, así como leído esta clausula de Privacidad de Protección de Datos y manifiesto expresamente la
autorización y consentimiento al tratamiento de los datos personales que he facilitado.

SI ACEPTO
NO ACEPTO
ALUMNO:
NIF:
FIRMADO EN

FIRMA DEL ALUMNO:

A

DE

DE

