PREINSCRIPCIÓ FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019
NOM DEL ITINERARI A REALITZAR:
IMAR0108

ENAE0108

IMAI0108

ELEE0108

FMEC0110

ENAS0110

ELES0208

DADES DEL ALUMNE
NOM

COGNOMS

NIF

DATA
NAIXEMENT
POBLACIÓ

ADREÇA
CP

EDAT

COMARCA

MOBIL

CORREU
ELECTRONIC
ATURAT

SITUACIÓ
LABORAL

DEMANDANT MILLORA OCUPACIÓ

DADES ACADEMIQUES
ESTUDIS ACADEMICS FINALITZATS:
FORMACIO PROFESSIONAL
OCUPACIONAL REALITZADA
ANTERIOMENT

SITUACIÓ
Aturat menor de 25 anys

Prodiaturat sense cap prestació

Aturat major de 45 anys

Aturat participant en procés d’orientació tutoritzat

Aturat dona

No estic en cap situació anterior

Aviso Legal
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable: Gremibaix Fundación, Nif G-66111576, Avda. de la Fama, nº 56-58, 08940 Cornellà de Llobregat, mail info@gbformacio.com, tfl 934800123.
Finalidad: Gestión del servicio encomendado, realización de presupuestos, facturación, cobro, contabilidad, obligaciones fiscales, organización, gestión control por
acciones formativas y organización, implantación y seguimiento del sistema de gestión de calidad. No se tomarán decisiones automatizadas en base al perfil. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, mientras no se solicite la supresión por el interesado, por el periodo necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales. Legitimación:La base legal por el tratamiento de sus datos se la ejecución del contrato de los servicios encomendados.
Destinarios: Los datos se comunicarán a la Gestoría por impuestos, contabilidad, obligaciones fiscales, Entidades bancarias por el cobro, administraciones públicas,
Entidades y patronatos, Aseguradoras y formadores por las acciones formativas y a quienes corresponda por obligación legal Derechos: A solicitar el acceso a los datos,
su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos. Si quiere ejercer de estos derechos puede hacerlo a la
siguiente dirección: Gremibaix Fundación, Nif G-66111576, Avda. de la Fama, nº 56-58, 08940 Cornellà de Llobregat, mail info@gbformacio.com, tfl 934800123.
También se puede presentar una reclamación ante la autoridad de control Protección de datos competente. Lo informamos que sus datos serán tratados, de acuerdo con
el que prevé lo Reglamento General de Protección de Datos, con el fin de darle el servicio solicitado y las podemos ceder a terceros cuando sea necesario por
cumplimiento de obligaciones legales.
Estoy de acuerdo en que se traten mis datos:

SI

NO

DOCUMENTACIÓ ADJUNTAR:
Fotocopia DNI
Demanda d’Ocupació
Currículum Vitae
Fotocopia Titulació Acadèmica
Vida Laboral
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