
                       

FICHA DEL ALUMNO 

Datos del Alumno 

Apellidos  Nombre  

NIF  Fecha de Nacimiento  

N· Afiliación a la Seguridad Soc.  Grupo de Cotización  

Sexo  Hombre  Mujer Discapacidad  Si  No 

Teléfono de contacto  E-mail  

Puesto de trabajo  Horas Semanales  

 

Nivel de estudios Categoría  Profesional Puesto Funcional 

 Estudios Primarios sin Finalizar  Directivo  Dirección 

 ESO/ Graduado Escolar  Mando Intermedio  Administración 

 Bachillerato/BUP/FPI/FPII  Técnico  Comercial 

 Diplomado/ Ingeniero Técnico  Trabajador Cualificado  Producción 

 Licenciado/Estudios Superiores  Trabajador no cualificado  Mantenimiento 

 Otras Titulaciones (indicar)  Otras 

 

Datos de la Empresa 

Razón Social  CIF  

Dirección  

CP  Localidad  Provincia  

CCCSS  Teléfono de contacto  

 

Acción Formativa 

Denominación  Número  Grupo  

Inicio   Finalización  Horas  

Modalidad  

Firma del Alumno                                                                                               Fecha de Firma 



 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

INICIATIVAS EUROPEAS DE FORMACIÓN S.L. “GRUPO EUROFORMAC”, CIF: B92047448, Dirección postal: Avenida de 

Andalucía 31. 29006 Málaga, Teléfono: 900 302 322, Contacto con Responsable de Protección de Datos: 

lopd@grupoeuroformac.com 

Le informamos que los datos personales que nos facilite se trataran con la finalidad de gestionar la acción formativa 

solicitada por el alumno así como la gestión de la calidad de nuestros servicios. 

Los datos personales facilitados solo se conservarán mientras se mantenga nuestra relación negocial o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, y posteriormente serán bloqueados, durante el plazo de 5 

años, a disposición únicamente de Juzgados y Tribunales para atender posibles reclamaciones, tras los cuales, dichos 

datos serán suprimidos. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales 

asumidas al inscribirse o solicitar de forma voluntaria la acción formativa. 

Sus datos serán cedidos, en su caso, a las Entidades y Administraciones Públicas competentes en la gestión y control 

de la acción formativa si ésta es subvencionada o programada. Puede solicitar el listado de las entidades y 

administraciones públicas cesionarias, contactando con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: 

lopd@grupoeuroformac.com. Esta comunicación de datos solo se produce cuando es un requisito legal necesario 

para la ejecución de la acción formativa, por lo que si no nos facilita los datos, en aquellos casos en que la acción 

formativa sea subvencionada, no será posible la prestación de nuestros servicios. 

Derechos ARCO 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 

de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@grupoeuroformac.com y/o a la 

siguiente dirección postal: Avenida de Andalucía 31. 29006 Málaga. Recibida su solicitud, le enviaremos un 

formulario para el ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una 

fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos 

en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos 

podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de Protección de Datos: www.agdp.es 

Entiendo y acepto la Política de Protección de Datos que se describe en esta página y la siguiente. 

Firmado: 

 

. 

mailto:lopd@grupoeuroformac.com
http://www.agdp.es/

