
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION DEL ALUMNO (PRIVADA) 

NOMBRE DEL CURSO ACCION  

CARPINTERÍA METÁLICA DE CONSTRUCCIÓN GRUPO  

 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y  
APELLIDOS 

 

DNI  FECHA DE NACIMIENTO ____/____/______ 

TELÉFONO  Nº AFILIACION S.S.  

EMAIL  

DIRECCION 
DOMICILIO 

 

REGIMEN DE AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL  GENERAL                AUTÓNOMO 

 

DATOS EMPRESA 

CIF    

RAZON SOCIAL    

CUENTA COTIZACION    

 

PAGO DEL CURSO 

FORMA DE PAGO 
TRANSFERENCIA 

ES85 0182 5566 7602 0150 9900          BBVA 
PRECIO CURSO #75# EUROS 

Nº CUENTA  

 
El trabajador declara haber recibido el material correspondiente al curso así como la guía didáctica del 
mismo. 
 

FECHA Y FIRMA TRABAJADOR 
 

 
ENTERPRISE FORMACIÓN CONTINUA. S.L. será responsable de tratar los datos que usted nos facilite de 
forma voluntaria mediante el presente documento. El tratamiento tiene como finalidades la Inclusión del 
alumno en el curso solicitado, la gestión, seguimiento, control y evaluación de la acción formativa objeto del 
presente formularlo, así como la facturación de dicha acción por parte de ENTERPRISE FORMACIÓN 
CONTINUA, S.L. 
 
Se informa que dicha información puede ser cedida a empresas colaboradoras o entidades públicas para 
cumplir con obligaciones legales y para llevar a cabo el curso en cuestión, la empresa ENTERPRISE 
FORMACIÓN CONTINUA. S.L. conservará los datos durante el tiempo necesario para llevar a cabo el servicio, 
para la justificación del mismo y conforme a la normativa fiscal. 
 
De negarse al tratamiento de sus datos le Informamos de la Imposibilidad efectiva de su actividad en la 
actividad formativa. Usted tiene derecho a obtener la confirmación sobre Si en ENTERPRISE FORMACIÓN 
CONTINUA. S.L. estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus derechos como interesado a 
la dirección del responsable Indicada en el presente documento. El interesado podrá presentar las 
reclamaciones pertinentes ante la Agenda Española de Protección de Datos. 
 
Responsable: ENTERPRISE FORMACIÓN CONTINUA, S.R.L. - CIF: B91848804 - 
Dir. Postal: C/ CAMINOS 6, 41020 SEVILLA (SEVILLA) - Teléfono: 9S4402585 Email: rgdp@grupompe.es 

 Acepto y consiento que los datos solicitados mediante este documento sean utilizados con fines publicitarios 

mailto:rgdp@grupompe.es

