
MATRICULACIÓN CURSOS ONLINEMATRICULACIÓN CURSOS ONLINE

DATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:Nombre y apellidos:

Nº DNI/ NIE: Nº de la Seguridad Social:Nº DNI/ NIE: Nº de la Seguridad Social:

Fecha de nacimiento: Nº Teléfono:

Dirección /C.P. / Población/ Provincia:

Fecha de nacimiento: Nº Teléfono:

Dirección /C.P. / Población/ Provincia:

Dirección de correo electrónico: Sexo:Dirección de correo electrónico: Sexo:

Discapacidad:   SI    NODiscapacidad:   SI    NO

ESTUDIOS FINALITZADOSESTUDIOS FINALITZADOS

PROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓN

INSCRIPCIÓN AL CURSO/OS ONLINEINSCRIPCIÓN AL CURSO/OS ONLINE

Nombre del curso online:Nombre del curso online:

Fecha de inicio: Fecha fin:Fecha de inicio: Fecha fin:

Número de horas: Referencia curso:Número de horas: Referencia curso:

AUTORIZACIONES

Según lo establecido por el nuevo reglamento europeo de (UE) 2016/679 (RGPD), todos los datos facilitados por usted mediante el formulario serán tratados Según lo establecido por el nuevo reglamento europeo de (UE) 2016/679 (RGPD), todos los datos facilitados por usted mediante el formulario serán tratados 

con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica15 / 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y la Ley con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica15 / 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y la Ley 

34/2002 (LSSICE), le informamos que todos los datos que usted nos facilita en este documento serán incluidas en un fichero de datos personales (ALUMNOS) 

de responsabilidad de Fabra Formación, SCP por su tratamiento con el fin de organización y gestión de las actividades y para mantenerle informado de las de responsabilidad de Fabra Formación, SCP por su tratamiento con el fin de organización y gestión de las actividades y para mantenerle informado de las 

novedades relacionadas con la compañía. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la que deberá adjuntar una novedades relacionadas con la compañía. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la que deberá adjuntar una 

□
fotocopia del DNI, dirigiéndose por correo electrónico a fabra@fabraformacio.com.

□ Marcar con una X en caso de no aceptar los términos y condiciones de LOPD□ Marcar con una X en caso de no aceptar los términos y condiciones de LOPD

* No será válida la incripción en el caso que no esten cumplimentados todos los datos.* No será válida la incripción en el caso que no esten cumplimentados todos los datos.

* DOCUMENTOS A ADJUNTAR: fotocopia DNI/NIE* DOCUMENTOS A ADJUNTAR: fotocopia DNI/NIE

A____________________ a _____de ______________________de 20_____ 

Firmado: El alumno

A____________________ a _____de ______________________de 20_____ 

Firmado: El alumno

fabra@fabraformacio.comfabra@fabraformacio.com

www.fabraformacio.comwww.fabraformacio.com

personas para la formación de personas

FABRA FORMACIÓ

T. 873 45 18 48

Complex de la Caparrella; Edifici CEEI Lleida, 2.8 i 2.9  

25192 Lleida personas para la formación de personas
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