FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA: CURSO

MONITOR/A DE COMEDOR ESCOLAR

IMPORTE: 260,00 €
La persona abajo firmante solicita la admisión a dicha Actividad Formativa.

Datos Personales del Alumno/a:
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________
D.N.I. _____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Localidad: ________________________________________________________________________
Provincia: ________________________________________________________________________
Formación:

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se formalizarán tras remitir el formulario de inscripción y el
justificante de pago a la Administración de Spiral Personal. Gabinete Social & Coach.
El envío de la documentación puede hacerse personalmente en Calle Topacio nº 1 (Jerez de la
Frontera) o por correo electrónico remitido a hola@spiralpersonal.es. Si la documentación no se
entrega personalmente, por favor, confirmar la recepción de la misma.
No serán admitidas las solicitudes con la documentación exigida incompleta.
Nota: La plazas son limitadas, por lo que se dará preferencia de inscripción por orden de
llegada (según copia del comprobante de pago).
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará mediante ingreso o transferencia en la siguiente cuenta
antes del inicio de la acción formativa:

BBVA: ES68 0182 3243 4902 0157 5202
ANULACIONES: Una vez realizada la transferencia bancaria o pago en efectivo no existirá derecho a
devolución alguna.

Spiral Personal. Gabinete Social & Coach
956 100 501 / 674 206 775
hola@spiralpersonal.es - www.spiralpersonal.es

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN:
HORAS: 90 horas presenciales
FECHA INICIO: 21 de enero de 2020
FECHA FINALIZACIÓN: 1 de abril de 2020
HORARIO: de 9:30 a 13:30 horas
DÍAS LECTIVOS: Martes y Miércoles
LUGAR: Pendiente confirmar
CERTIFICACIÓN: Para la obtención del certificado del curso es imprescindible la asistencia al 80%
de las clases presenciales y la presentación de los trabajos personales y/o grupales encomendados.
Para su emisión se debe cumplimentar el cuestionario de evaluación de la formación.

CLAUSULA INFORMATIVA DE RECOGIDA DE DATOS DE ALUMNOS/AS:
Información sobre sus datos de carácter personal, según el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos)

Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios

Derechos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
SILVIA MONGE MATEOS, en adelante “la empresa”
Gestión contable, fiscal y administrativa.
Prestación del servicio de formación.
Envíos de publicidad de productos y servicios de la empresa.
Divulgación de las actividades de la empresa.
Ejecución del contrato de formación.
Consentimiento del interesado.
Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto de este
contrato. En ningún caso se cederán datos a terceros para finalidades diferentes a las
descritas en este documento.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede solicitar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al mail
hola@spiralpersonal.es

 Queremos utilizar sus datos de carácter personal para informarle sobre productos y servicios de la empresa que puedan ser de su
interés.
Si autoriza este tratamiento indíquelo marcando la siguiente casilla
 Usted autoriza el tratamiento de sus imágenes, con las finalidades de la actividad organizativa y de la divulgación de las actividades de
la Empresa. Esta autorización se entiende dada a cualquier tratamiento de sus imágenes o partes de las mismas para los usos
relacionados con las finalidades mencionadas anteriormente y para los medios y con la tecnología que se puedan desarrollar en un
futuro y que guarde relación con los usos previstos, no destinándose esas imágenes a una finalidad diferente de las expresadas.
Si autoriza este tratamiento indíquelo marcando la siguiente casilla

Jerez de la Frontera,

de

de 2019

FIRMA DEL ALUMNO/A

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:
Spiral Personal. Gabinete Social & Coach
956 100 501 / 674 206 775
hola@spiralpersonal.es - www.spiralpersonal.es

