FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSOS Y OPOSICIONES
Datos alumno/a
-Nombre y apellidos:

DNI:

-Dirección:

Población:

-Teléfono:

E-mail:

-Curso u oposición en la que te inscribes (marcar con x lo que corresponda):
Aux.administ.(Estado-Generalitat-Ayuntamientos)

Administrativo(Estado-Generalitat-Ayuntam.)

Aux.administrativo Sanidad valenciana

Administrativo Sanidad valenciana

Otros: (indicar) ________________________
-Modalidad:

Presencial

On line

Ambas

Si toda o parte de tu formación es presencial, indica:
Nº de horas semanales:
Turnos:

2h

Viernes tarde

4h

Si toda tu formación es online, indica:
Temas sueltos

Itinerario personalizado

Sábado mañana

Fecha alta:
¿Cómo conociste este centro de formación?
Por publicidad en:

carteles

tarjetas

Por la web
radio

Por amigos/familiares

Otros: (indicar) ___________________

FORMA DE PAGO:
Domiciliación bancaria
Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
DNI titular de la cuenta:
Autorizo a domiciliar los recibos presentados por Nuria Aparicio Richart, y me comprometo a no realizar su
devolución hasta darme de baja en las clases.
IBAN: ES_____ _________ _________ _________ _________ _________
En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de lo siguiente: Responsable del tratamiento: NURIA APARICIO
RICHART, C/Santo Tomás, 2 1ªplanta-oficina3, 03801, Alcoy (ALICANTE). Finalidad: Gestionar su inscripción, prestación de nuestro
servicio, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación y/o tengamos su consentimiento.
Legitimación: Ejecución de contrato, consentimiento del interesado o interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros
salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación
u oposición al tratamiento utilizando nuestro PORTAL DE EJERCICIO DE DERECHOS, en https://www.adelopd.com/portalderechos/nuriaaparicio. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. Más información: https://www.adelopd.com/privacidad/nuria-aparicio

Nuria Aparicio Richart

www.nuriaaparicio.es

