Formulario de inscripción para los talleres formativos Callosa StartUp, subvencionados por el Ayuntamiento de
Callosa d’en Sarrià y la Diputación de Alicante.
¿Quién puede participar? Jóvenes y adultos con inquietudes emprendedoras.

Horario: Lunes y jueves de 19:00-21:00 h Punt Jove.
Lugar: Punt Jove (Módulos 1 y 2) RC Informática (Módulo 1)
Fechas: Desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022
DATOS DEL ALUMNO/A
*Nombre y apellidos:
*Teléfono móvil:
Preferiblemente teléfono móvil, en su defecto tfn. fijo. Se utilizará para avisarles del inicio, posibles incidencias o
cambios de horarios, etc…
*E-mail:

*Edad

* Situación laboral:
Estudiante.

 Desempleo:

Trabador por cuenta ajena (empleado).

Trabajador por cuenta propia.

* Autorizo el uso de Whatsapp u otros programas de mensajería que para la comunicación privada con los alumnos:
 Si
 No

Autorización para el tratamiento de imágenes.
Autorizo a la realización y tratamiento de imágenes de grupo tomadas durante la actividad formativa. Estas
imágenes podrán ser publicadas en las redes sociales de las entidades organizadoras.

Si

No

Firma :
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. (RGPD) y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) le informamos sobre nuestra política
de Privacidad:
Responsables de tratamiento: Ajuntament de Callosa d’en Sarrià con CIF: P0304800F, Plaza de España, nº1 CP 03510, Callosa d’en Sarrià (Alicante),
lopd@callosa.es
“Los datos recogidos en este formulario se utilizan con el fin de gestionar la inscripción a actividades formativas recogidas en el formulario. Los datos proporcionados
se conservarán durante el plazo necesario para el cumplimiento de la finalidad prevista o hasta que el interesado solicite su supresión, salvo que legalmente se
prevea un plazo mayor de conservación. Los datos no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal y a las empresas colaboradas en la formación:
Asalvo Consultores, S.L. con CIF: B-53794731 E.mail: formacion@asalvo.net . RC Informática- Rafael Crisanto Berenguer Tasa con CIF: 48295248-D E.mail:
admin@rcinformatica.com Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.

