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FORMALIZACIÓN DE MATRICULA PARA CURSO:

OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA: Frontal, retráctil y traspalé eléctrico

 Importe: 95€

 Nº DE CUENTA: ES17 2038 5509 5160 00245203 (BANKIA).

 CONCEPTO: CARRETILLERO, 27 octubre Sonseca

Enviar esta hoja cumplimentada junto con resguardo del pago realizado a: mmanzano@fecmes.es
Asimismo el alumn@ debe enviar a ese mismo e-mail una fotografía a color tamaño carné.

Nombre y apellidos del alumno/a:
DNI: Fecha de nacimiento:
Carnét de conducir:  SI  NO

 ACTIVO  DESEMPLEADO

En el caso de ser trabajador
activo, indicar:

EMPRESA:
CARGO:

Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Dirección postal:
En caso de necesitar factura, indicar los datos para la misma:

NOTA
El importe de la matrícula no será reembolsado en ningún caso. Sólo en caso de comunicar la imposibilidad de asistencia al cu rso con 72 horas
lectivas (no computan sábados, domingos ni festivos) de antelación a éste y con justificante impreso del motivo por el que no se puede realizar, se
mantendrá el derecho a examen para la posterior edición.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas y a la libre circulación de estos datos, la FEDERACION EMPRESARIAL DE CLM DE ECONOMIA SOCIAL le informa que s u dirección de
correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal, existentes en nuestro poder, están incorporados en un fichero automatizado
propiedad de esta empresa, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la ag enda de contactos de
nuestra empresa, para el envío de comunicaciones profesionales y/o personales por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier mom ento ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en el Reglamento Genera l de Protección de Datos (RGPD). El
responsable del tratamiento es FEDERACION EMPRESARIAL DE CLM DE ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en AVENIDA DE IRLANDA 4 1ºB ESC. DCHA.
45005 TOLEDO.


