Anexo I Ficha de Servicio DFO 1

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO

CURSO:

_

FECHAS DE REALIZACIÓN:

_

HORARIO:

IMPORTE MATRÍCULA:

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:

__

NOMBRE:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

DOMICILIO:

__

POBLACIÓN: _________________________________

CODIGO POSTAL:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

_

____

CORREO ELECTRÓNICO :

__

TITULACIÓN (*) :

__
__

SITUACIÓN ACTUAL DEL ALUMNO:

DESEMPLEADO

TRABAJADOR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA
NOMBRE :

CIF:

DOMICILIO:

__

POBLACIÓN:

CODIGO POSTAL:

_____

TELÉFONO:

FAX:

_____

WEB: ________________________________________

EMAIL:___________________________________

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

__

CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA:

__

OTROS DATOS
CURSO DE LA CÁMARA EN LOS QUE HA PARTICIPADO:

__
__

OBSERVACIONES:

__
__

(*) Títulos Universitarios, Formación Profesional y Diplomas
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NORMAS PARA LA INSCRIPCION Y RESERVAS DE PLAZA EN CURSOS
•

Las plazas son limitadas. La Cámara se reserva el derecho de anular la
celebración de un curso de no llegar a un mínimo de plazas.

•

Las reservas de plaza en los cursos se mantendrán una semana. Al término
de ésta, si no se ha efectuado el pago de matricula, se dará de baja la
misma. En el caso de que la reserva se realice unos días antes de
comenzar el curso, se guardará la plaza 24 horas.

•

La anulación de matrícula dará derecho a la devolución del importe
abonado siempre que se haga con una semana de antelación al inicio del
curso y se presente el recibo original del pago.

•

La obtención de diploma requiere la asistencia a un mínimo del 75 % de las
horas lectivas.

•

El pago de la matrícula se podrá abonar en esta Corporación mediante
cheque, efectivo o giro postal. En este último caso se enviará a este
departamento fotocopia del resguardo detallando el nombre completo del
alumno así como el curso en el que se ha matriculado.

Cláusula de Protección de Datos Personales
Los datos recogidos en esta ficha de alumno, cumplimentada voluntariamente por el
interesado, se incorporarán a un fichero para su tratamiento automatizado con la
finalidad de facilitar la organización y gestión del curso.
El responsable del fichero es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Murcia (en lo sucesivo, la Cámara), entidad domiciliada en Murcia, Plaza de San
Bartolomé nº 3.
En el caso de que el curso reciba algún tipo de subvención pública, o de que en su
organización participe alguna entidad distinta de la Cámara, el alumno consiente
expresamente la cesión de sus datos personales al organismo u organismos públicos
que concedan la subvención (en cuanto sea necesario para la justificación de la
misma) y a la entidad coorganizadora del curso (a los solos efectos previstos en el
párrafo siguiente).
El alumno autoriza a la Cámara y, en su caso, a la entidad coorganizadora del curso, a
que le envíen información relativa a otras actividades organizadas por ellas.
El interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso al fichero
y de rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Firma del alumno
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