AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO)

SOLICITUD DE CURSOS/ FORMACIÓN
Formulario de inscripción cursos
Rellena este formulario para formalizar la inscripción. y nos pondremos en contacto. Gracias

Curso en el que deseas inscribirte:

Datos personales:
Primer Apellido: ___________________________________________
Segundo Apellido: _________________________________________
Nombre:
Fecha de Nacimiento
NIF:

Teléfono de contacto:

Calle:
Provincia:

nº

Localidad:

C.P.:

e-mail:

Comentarios y/o dudas

¿Deseas recibir información sobre otros cursos y actividades?
Sí 

No 

Tratamiento de Confidencialidad
Ayuntamiento de Ajofrín advierte a los usuarios que los datos personales facilitados
por éstos pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuya finalidad es
mantener una relación con los interesados para actividades de servicio, información
y realización de acciones. En cualquier momento podrán ejercitar ante el
responsable los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO)

¿Podemos AYUDARTE con algún tipo de Formación?
¿Quieres organizar o
Cuéntanos tus ideas

que

organicemos

un

Curso

en

Ajofrín?

FORMATO DEL CURSO:
PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
VIRTUAL
HORARIO PREFERENTE:
HORARIO DE INICIO….
HORARIO DE FIN….
FECHA DE CELEBRACION….
LUGAR DE CELEBRACION….
PRESENTACION DEL CURSO:
TALLERES
SEMINARIOS
CONFERENCIAS
VIDEOCONFERENCIAS

(*)En cumplimiento de lo establecido en la L.O.15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales que nos facilite, se incorporarán
a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Ajofrín, con las siguientes finalidades: gestión de
los futuros cursos o actividades de formación. Usted puede ejercitar el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Ajofrín.

Tratamiento de Confidencialidad
Ayuntamiento de Ajofrín advierte a los usuarios que los datos personales facilitados
por éstos pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuya finalidad es
mantener una relación con los interesados para actividades de servicio, información
y realización de acciones. En cualquier momento podrán ejercitar ante el
responsable los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

