FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE ESPECIALISTA EN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Por favor, rellene con letra clara y mayúscula los siguientes datos personales
Nombre y Apellidos:
DNI:
Estudios Realizados:
Situación Laboral:
Puesto de trabajo actual:
Centro de enseñanza:
Experiencia en Protección datos/años:
Dirección:
Ciudad y código postal:
E-Mail:
Teléfono móvil:
Conforme al Art. 5.1 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos suministrados a través
del presente formulario, son necesarios para proceder a la gestión de su matrícula/reserva de plaza, que serán tratados e incorporados en un fichero
denominado: " alumnos/ as y del que es titular la "Escuela de Dirección y Administración de Empresas provista de CIF: B81320202 autorizándose
para su uso informatizado de los mismos, con la finalidad ya indicada, y a cederlos, en su caso, a terceras empresas relacionadas o colaboradores,
con la finalidad de ser incluido en la bolsa de trabajo, bolsa de estudios, recibir publicidad y oferta de servicios. Los referidos datos serán cancelados
cuando hayan dejado de ser útiles para las finalidades indicadas, estén desactualizados o sean erróneos. En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999
de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una carta, aportando copia de
su DNI/NIF, por escrito a c/ Fernán González, 50 28009 de Madrid o al Email: master@epostgrado.es, indicando el derecho que desea ejercer o
solicitando expresamente la baja en el servicio de comunicaciones comerciales electrónicas que como le hemos anunciado, tenemos intención de
enviarle. Ayúdenos a conservar nuestros datos actualizados y comuníquenos cualquier modificación que se produzca en sus datos personales.

A esta solicitud debe adjuntar: Copia del DNI, currículum vitae abreviado y copia del justificante de pago de la
matrícula. Enviar todo por email a: master@epostgrado.es
El coste total del curso es de 350 € pueden realizar los pagos por transferencia en cuenta:
BANCO SANTANDER ES83 0049-3694-11-2914009865
BANKIA ES04 2038-1703-81-6800012736

Firma y Fecha:

CECE Andalucía
Avda. Diego Martínez Barrio, 4, 7ª, 1A - 1B
41013 SEVILLA
Tfno.: 954 41 83 24
E-mail: juan@ceceandalucia.es

Escuela de Tecnologías Digitales
c/ Fernán González, 50
28009 Madrid
91 402 00 61
Email: master@epostgrado.es

