CLAUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos personales recogidos en este documento pasarán a formar parte de un fichero titularidad de FORTALEZAS FORMACIÓN con domicilio en Ctra. de Madrid km 332, nº13 CP 23009 - Jaén, Entidad Impartidora del curso y serán tratados por ésta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás normativa relacionada, con la finalidad de llevar a cabo acciones formativas. Los datos requeridos, resultan necesarios para la realización del servicio solicitado. En caso de no facilitar los mismos o no responder a las preguntas que le sean planteadas, puede conllevar la no realización del servicio
demandado. De esta manera, el interesado consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para llevar a cabo la finalidad del servicio. Los datos personales podrán ser comunicados a terceros sin el consentimiento del titular de los mismos, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo,
cumplimiento y control de la acción formativa y se limite a esta finalidad; tal y como se establece en el art. 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigirse a la entidad impartidora
mediante escrito a la dirección indicada anteriormente y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto. De producirse alguna modificación en los datos de carácter personal facilitados por el interesado, solicitamos que nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Itinerario Formativo para la Inserción Socio-Laboral:
Olivar, su diversificación y agricultura ecológica

Datos personales y de contacto
Nombre

Apellidos

DNI
Sexo

Teléfono Fijo
Teléfono Móvil

Situación Laboral
 Empleado
 Desempleado

Lugar de Residencia

 Martos: Casco Antiguo
 Martos: Resto de la Localidad

Riesgo de Exclusión
Social

 Si
 No
 Masculino
 Femenino

Email

Dirección

Localidad

Provincia

Código Postal

Nacionalidad

Otros datos

*En caso de ser desempleado/a indique el tiempo

inscrito como demandande de empleo: ____________

 Otro

Edad

* Personas y/o familias con una situación económica, familiar y/o social
perjudicada o desfavorecida.

Fecha y firma

El abajo firmante declara que son ciertos los datos anteriormente descritos y que conoce y acepta en todos
sus términos las bases reguladoras del Itinerario Formativo ,
En Martos a _____ de _______ de 2019

Firma: _________________________

* La Dirección técnica del curso se reserva el derecho a solicitar la documentación acreditativa de los datos aportados por el interesado.

