FICHA DEL ALUMNO
DATOS:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:
DIRECCIÓN:
CP:
E-MAIL:
TELEFONO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
FECHA DE NACIMIENTO:

SITUACION LABORAL:

☐ Desempleado
☐ Ocupado

Fecha y Firma del alumno:
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en una
actividad de tratamiento, cuya finalidad es la gestión de la relación con los alumnos para el correcto desarrollo de la acción formativa. La legitimación
para el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado otorgado con la firma del presente documento. Además, el responsable podrá
enviarle comunicaciones informativas, para informarle sobre futuros cursos, permitido por el interés legítimo según la normativa vigente.
Sus datos podrán ser cedidos a empresas u organizaciones con la finalidad de realización de prácticas relacionadas con la acción formativa realizada.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. Usted tiene derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada y usted tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: ACCIÓN LABORAL (Ref.
Protección de Datos), C/ Bailén 4 – 1º, 47004 Valladolid o info.sc@accionlaboral.com.
En caso de no haber sido seleccionado para el curso de formación, marcando la casilla anterior usted consiente de forma expresa al envío de
comunicaciones informativas por parte de ACCIÓN LABORAL sobre futuros cursos formativos en los que pudiera estar interesado.
Con la marcación de la casilla anterior autoriza expresamente para que sus datos sean comunicados a otras entidades de formación que mantengan
relaciones empresariales con ACCIÓN LABORAL, para el envío, por su parte, de comunicaciones informativas sobre futuros cursos formativos en los
que pudiera usted estar interesado.
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