FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

Número de Identificación Fiscal:

Fecha de nacimiento:

Domicilio (calle, plaza, avenida, etc, número, piso y letra):

Código postal:

Población:

Teléfono 1:

Sector Profesional:

Teléfono 2:

Provincia:

Correo electrónico:

INDUSTRIA ALIMENTARIA
OTROS

EN CASO DE REALIZAR LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE EMPRESA
Nombre de la empresa
Teléfono de contacto empresa

Persona de contacto empresa
Correo electrónico

PRECIO DEL CURSO: 25 €
En caso de desear domiciliar el pago del curso indiquemos su número de cuenta:
TITULAR DE LA CUENTA:
Nº IBAN (24 DÍGITOS)

Firmo y declaro que los datos bancarios aquí reflejados se corresponden con la cuenta bancaria de la
que soy titular o autorizado.
NOMBRE Y APELLIDOS:
FIRMA:

NO SE OLVIDE DE FIRMAR LA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL REVERSO DE
LA HOJA

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Para dar soporte a la relación entre esta empresa perteneciente al GRUPO CECOGA
compuesto por: Cecoga Servicios Agroalimentarios, SL, Consultoría y Formación
Agroalimentaria, SL y Arandina de Servicios Profesionales, SL,
SL queremos ser transparentes y
ofrecerle toda la información necesaria para que vea respetada su privacidad.
CECOGA SERVICIOS AGROALIMENTARIOS,
AGROALIMENTARIOS, SL es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento:
tratamiento Mantener una relación comercial (por interés legítimo del
responsable, art.6.1.f GDPR) y el envío de comunicaciones de productos o servicios por parte
de las empresas del grupo (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).
Criterios de conservación de los datos:
datos Se conservarán durante no más tiempo del necesario
para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen
su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Comunicación de los datos:
datos Se comunicarán los datos a CECOGA SERVICIOS
AGROALIMENTARIOS SL, o a las empresas del grupo para la misma finalidad o por obligación
legal.
Derechos que asisten al Interesado:
Interesado
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
CECOGA SERVICIOS AGROALIMENTARIOS SL. AVDA COSTAJAN, 11 - 09400 ARANDA DE DUERO
(Burgos).
Email: privacidad@cecoga.es
El Interesado o su representante legal consiente expresamente el tratamiento de sus datos
en los términos expuestos:
Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................
Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................
Firma y fecha:

