FORMACIÓN, DEPORTE Y EMPLEO S.L.
www.formaciondeporteyempleo.es
direccion@formaciondeporteyempleo.es
Telf. 615 293 471
Avenida de la Constitución, 15 - 3º 1 28821
Coslada - Madrid
FICHA PREINSCRIPCIÓN CURSOS INTENSIVOS DE VERANO
DATOS PERSONALES
DNI / NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

FIRMA

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

POBLACIÓN

C. POSTAL

PROVINCIA

TIPO DE CURSO SOLICITADO
GRADO MEDIO

GRADO MEDIO

Nivel 1

GRADO SUPERIOR

Nivel 2

Nivel 3

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO
CONTADO 780 EUROS
Contado

780 EUROS - 3 plazos: 01/09/2018 / 01/11/2018 / 01/02/2019
Pago aplazado - 3 cuotas de 260 euros

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
Documento Nacional de Identidad o NIE (en caso de no tener nacionalidad española)
Nivel 1: Título de E.S.O. (o equivalente)
Nivel 2: Título nivel 1
Nivel 3: Título nivel 2 y otros (consultar)
ATENCIÓN: Antes de firmar el presente documento lea el tratamiento de datos. Al dorso

Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a
un tratamiento de datos personales denominado ALUMNOS cuyo responsable es FORMACION DEPORTE Y EMPLEO,
S.L. con CIF B00000000 y con domicilio en AV. DE LA CONSTITUCION, 15 - 3º-1ª, 28821-COSLADA, MADRID
(ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 615293471 o bien mediante correo
electrónico en el buzón futbol@formaciondeporteyempleo.es.
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de protección de datos en esta entidad.
Finalidad. En FORMACION DEPORTE Y EMPLEO, S.L. tratamos la información de las personas interesadas con la
siguiente finalidad:Gestión de la formación deportiva de alumnos.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de: Se conservarán los datos durante el
tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la
ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones automatizadas
incluyendo la elaboración de perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales
Destinatarios de cesiones. No se cederá o comunicará, legítimamente, los datos personales que se recogen.
Transferencias Internacionales. No previstas
Derechos.
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. - Derecho a solicitar su rectificación o
supresión. - Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento - Derecho a oponerse al tratamiento. - Derecho a la
portabilidad de los datos “Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación, Deporte y
Empleo, S.L. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos. -En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. Formación, Deporte y Empleo, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

