CÓDIGO CURSO
CURSO
LUGAR
FECHA INICIO
FECHA FIN

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

NIF

Dirección
CP

Población

Teléfono

Tel. Móvil

Correo-e

DATOS PROFESIONALES / DATOS VOLUNTARIADO
¿Trabajas?

SI

NO

Profesión
Lugar de trabajo
Experiencia en animación
y tiempo libre
(profesional/voluntariado)

DATOS DE FORMACIÓN
Estudios finalizados

Estudios en curso
Formación en animación y
tiempo libre
Otros cursos relacionados
con el tiempo libre
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
que contiene esta ficha de inscripción van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero, titularidad de AUCA, PROJECTES EDUCATIUS,S.L de acuerdo con lo
dispuesto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitarse los derechos de acceso, oposición y cancelación
en la dirección C/ Del Carmen, 79 entlo C - 03550 Sant Joan d’ Alacant.
En mi calidad de alumno/a
AUTORIZO a la escuela ABAST ANIMACIO a ceder al IVAJ-GVA JOVE los datos recogidos en esta ficha para su tratamiento y uso dentro sus competencias.
AUTORIZO al IVAJ-GVA JOVE para que compruebe mis datos de identidad, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril (BOE nº 110 de 09/05/2006).
AUTORIZO a IVAJ-GVA JOVE, para que los datos de carácter personal sean incluidos en el fichero que corresponda para su tratamiento, como titular responsable del
mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(BOE Nº 298, DE 14/12/1999).
AUTORIZO a AUCA, PROJECTES EDUCATIUS,SL y a ABAST ANIMACIO a utilizar las imágenes obtenidas en el desarrollo del curso y utilizarlas en cualquier tipo de
formato, única y exclusivamente en los medios de difusión que emplea (web, comunicaciones, redes sociales) sin más objetivo que la promoción de sus servicios.
Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida.

........................................................... ,.......... de.........................................................de 20…………….

FIRMA ALUMNO/A

