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Nº Contrato:

FICHA DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN CONTINUA
FORMACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Alejandro González

CONSULTOR

644 267 228

TELÉFONO

DELEGACIÓN

INDIQUE LOS DATOS DEL CURSO AL QUE DESEA INSCRIBIRSE

CORPORACIÓN INFORMÁTICA (Alejandro Sergio González Sosa - NIF: 55140897F) - Registro Estatal de Entidades de Formación Nº 21677

Nombre del curso

Precio

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos

Nombre

Teléfono

Teléfono móvil

Fecha nacimiento

D.N.I.

Señale si posee alguna minusvalia o
discapacidad

SI

E-mail
NO

Tipo:

Nº afiliacion S.S.

Sexo

V

M

Nacionalidad

Nº Grupo cotizacion TGSS

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios

FP I, o enseñanzas técnico profesional equiv.,

Estudios primarios, EGB o equivalente

Bachillerato Superior, BUP y equiv., FP II o equiv
Arquitecto técnico o ingenierio técnico diplomado

Otros (especificar)

Arquitecto e ingeniero superior o licenciado

de otras escuela universitarias o equiv.

PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA (ÁREA FUNCIONAL)
Dirección

Administración

Comercial

Mantenimiento

Producción

Mand. intermedio

Técnico

Trabajador cualificado

CATEGORÍA PROFESIONAL
Dirección

Trabajador no cualificado

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa

CIF

Nombre comercial
IBAN
Plantilla
anterior

Entidad
media

Existe R.L.T.

Oficina

DC

año
SI

Nº.Cuenta
CTA. Cotización

NO

P.Y.M.E.

SI

NO

Empresa nueva creación

SI

NO

Fecha creación

Convenio colectivo
Domicilio

C.postal

Localidad
Teléfono

Provincia
2º teléfono

E-mail

Fax
Página web

Nombre y apellidos del representante legal
NIF del representante legal
Gestoría

E-mail gest.

Teléfono gest.
FIRMADO ALUMNO

FIRMADO EMPRESA

_______________________, a __________ de _______________ de 20__
*Declaro que los datos expuestos corresponden a la realidad y autorizo
con mi firma que se atienda al recibo que presentará CORPORACIÓN
INFORMÁTICA (Alejandro González Sosa) en la cuenta bancaria arriba indicada.

¿Qué curso le gustaría realizar en próximos ejercicios?
Le informamos que los datos personales de esta ficha, están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y servicios que ofrece CORPORACIÓN
INFORMÁTICA (Alejandro González Sosa) Ud. como interesando directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercitar sus
derechos, y recibir información y publicidad de productos y servicios de nuestro grupo empresarial, relacionada con los sectores de: cursos de formación a distancia, presencial, teleformación con o sin tutorías, telemarketing y ventas on-line; organización de eventos y
seminarios; estudio, asesoramiento y desarrollo de campañas publicitarias; consultoría de mercados; software, diseño y desarrollo web, posicionamiento web. Tus derechos precitados podrán hacerse efectivos ante Corporación Informática, c/Olimpiada, 1, 2E, 30500
Molina de Segura, Murcia, formacion@corporacioninformatica.com. Si no desea ser informado de nuestros productos y servicios, señale con una x esta casilla
(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal)

