PREINCRIPCIÓN CURSOS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

DOMICILIO

COD. POSTAL

CIUDAD

CIUDAD

TFNO. FIJO

F. NACIMIENTO
TFNO.MÓVIL

EMAIL

DISPONIBILIDAD HORARIA
ESTUDIOS
PROFESIÓN

CURSOS DE INTERÉS

EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS

¿REALIZÓ ALGÚN CURSO CON NOSOTROS? ¿CUÁL)

Información sobre el tratamiento de datos personales en FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID,
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted.
Estos ficheros se utilizan para gestión de cursos y servicios de formación prestados por la fundación, así como el envío
de información acerca de futuros cursos y acciones formativas organizadas y/o participadas por GRUPO RAMÖN REY
ARDID, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Cl.
Guillén de Castro nº 2-4 - 50018 Zaragoza (ZARAGOZA).
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de información referente al grado de
discapacidad para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento. No obstante, en cualquier
momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.
Sus imágenes fotográficas, así como filmaciones tomadas durante su participación en el curso o actividad podrán ser
transmitidos para publicitar las actividades y servicios de la Fundación a páginas web del Grupo Ramón Rey Ardid,
memorias, folletos y/o revistas del Grupo Ramón Rey Ardid y medios de comunicación. Por ello, pedimos su
autorización, firmando este documento. No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de
revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.
Del mismo modo, sus datos personales podrán ser transmitidos a Organismos Públicos y Entidades Privadas para la
justificación de subvenciones y/o aportaciones realizadas. No obstante, la negativa a transmitir estos datos supondrá la
imposibilidad de prestarle el servicio por usted demandado.

FECHA:

FIRMA:

