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COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA  
D E P A R T A M E N T O   D E   F O R M A C I Ó N  

 
 

FICHA PRE‐INSCRIPCIÓN (FORMACIÓN A DISTANCIA) 
 

CURSO*:  CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (ADGD043PO) 
Del 2 de abril al 18 de mayo de 2018 

(SE RUEGA ESCRIBAN EN LETRAS MAYUSCULAS) 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

ESTADO DEL TRABAJADOR:* 

             Empleado 
             Desempleado 
             Jubilado 
             Socio 
 

NIVEL ESTUDIOS*: 
            Sin titulación 
            ESO‐Graduado Escolar 
            Bachillerato 
            Tco. Formación Profesional Grado Medio (FPI) 
            Tco. Formación Profesional Grado Superior (FPII) 
            Diplomado (Estudios Universitarios 1º Ciclo) 
            Licenciado (Estudios Universitarios 2º Ciclo) 
            Otros 

PROFESIÓN: 

 

Cooperativa/entidad:   

Localidad:    Provincia:

 

    Forma de pago: mediante recibo domiciliado 
CÓDIGO IBAN*  Entidad*  Sucursal* D.C.* Cuenta* 

     

 

Fecha:________________________ 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que los datos que 
usted nos facilita serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros, debidamente inscritos en el R.G.P.D. La finalidad del tratamiento es la gestión del plan formativo de 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS C-LM así como el envío de información relativa a los cursos formativos, actividades y eventos organizados por el responsable y que puedan ser de su 
interés. En el caso de que usted no quiera recibir comunicaciones sobre nuestros planes formativos marque la siguiente casilla  
Para el cumplimiento de dicho plan formativo los datos podrán ser cedidos a los correspondientes organismos públicos autorizados legalmente para la gestión de las subvenciones 
correspondientes. 
Asimismo le informamos que durante el transcurso de los cursos y actividades organizadas por el responsable, se podrán captar fotografías en las que podrá aparecer su imagen, con el fin de 
dar difusión y publicidad a los mismos. Éstas podrán ser publicadas en la web de Cooperativas Agro-alimentarias, así como en redes sociales, blogs, y publicaciones propias de la entidad. Si 
usted no consiente el tratamiento de su imagen con las finalidades indicadas marque la siguiente casilla  
El responsable del fichero es COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS C-LM, Avenida Criptana 43, 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito con documento que acredite su identidad tal y como se determina en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal. 
Con la finalidad de gestionar debidamente sus datos, rogamos nos comunique cualquier modificación o actualización de los mismos por correo electrónico formacion@agroalimentariasclm.coop 
Los campos marcados con * son obligatorios y deberá cumplimentarlos para que podamos gestionar de forma correcta su solicitud de inscripción. 

NOMBRE Y APELLIDOS:*   
 

NIF:*   
 

Nº SS.:   

Fecha de nacimiento:*    SEXO:*            Hombre 
          Mujer 

DIRECCIÓN:   
 

C.P.:   

LOCALIDAD:*    
 

PROVINCIA:   

Teléfono de contacto:*   

Correo electrónico:   


