HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL CURSO: __________________________________________
DATOS DE LA EMPRESA:
Empresa (razón social):

CIF

Cuenta de cotización
S.S.
NUMERO DE CUENTA
DATOS DEL ALUMNO:

NOMBRE

1ºApellido

2ºApellid
o

DNI

Fecha
Nacimiento

Sexo

Grupo
cotización

Teléfono

HOMBRE / MUJER

Nº
Seguridad
social del
trabajador
Email

NOTA: Solo se podrán BONIFICAR trabajadores en REGIMEN GENERAL dados de alta durante el periodo de
duración del curso. Los AUTONOMOS no se pueden bonificar.
Marca esta casilla si eres un trabajador que van a contratar proximamente.

PROTECCION DE DATOS: De acuerdo al nuevo REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECIOND DE DATOS, RGPD
UE679/2016, SEPREVAL como empresa responsable de los datos le informa que el arriba firmante nos autoiza a la gestión
de los datos aquí facilitados serán tratados con confidencialidad adecuada y con la finalidad de la gestión de los cursos que
SEPREVAL como empresa organizadora gestiona, incluido los emails de comunicaciones de próximos cursos. Es posible que
Sepreval haga cesión la entidad formadora del curso contratado, dicha entidad formadorá tendra un acuerdo de confidencialidad
con nosotros. En cualquier caso siempre le informaremos antes de hacer una cesión de los datos para que usted decida si nos
autoriza.
De acuerdo a la ley UE 679/2016 en cualquier momento se pueden dirigir a nosotros para ejercer sus derechos, de acceso,
rectificación, cancelación oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a nosotros a la dirección abajo indicada, o traves de
nuestras web www.seprevalprevencion.es, adjuntando FOTOCOPIA del DNI.
Para conocer más ampliamente nuestra politica de privacidad, puedes consultarla en nuestra página web
www.seprevalprevención.es o puedes ponerte en contacto con nosotros si nuestra relación requiere de un compromiso entre
Responsable y encargado del tratamiento para informarte de cuales son las medidas adoptadas para llevar a cabo la correcta y
adecuada politica de privacidad.
Marca esta casilla, para no recibir ningún tipo de comunicación por parte de la empresa de la empresa de formación.
(Proximos cursos).
(Solo trabajadores parados). Marca esta casilla, si deseas entregarnos un cv tras finalizar el curso, para cederlo solo a
empresas demandates de tu perfil.

SEPREVAL TELF: 96.071.18.53 c/ Santa Teresa 1A, Paterna C.P 46980 (Valencia)
sepreval@seprevalprevencion.es
www.seprevalprevencion.es

