FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO:
FECHA INICIO:
MODALIDAD:

FECHA FIN:

☐ Presencial ☐ Teleformación

HORAS:

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F.:
Nº SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR:
SEXO:
FECHA NACIM.:
Hombre
Mujer
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
C.P.:
PROVINCIA:
TELEFONO ALUMNO:
E-MAIL ALUMNO:
GRUPO COTIZACIÓN
ESTUDIOS:
CATEGORÍA:
PTO. DE TRABAJO:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Sin estudios
Estudios primarios
FPI, BUP, FPII
Diplomado o equivalente
Licenciado o equivalente
Graduado
Otros

☐
☐
☐
☐
☐

Directivo
Mando Intermedio
Técnico
Trabajador Cualificado
Trabajador no cualificado

COSTE HORA:
En

,a

de

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1-Ing. Sup. o Licenciado
2-Ing. Técnico, Diplom.
3-Jefe Adm. o Taller
4-Ayud. No titulado
5-Oficial Adm.
6-Capataz
7-Aux. Admin.
8-Oficial 1ª y 2ª
9- Peón Esp.
10-Mayor de 18 años
11-Menor de 18 años

☐
☐
☐
☐
☐

Dirección
Administración
Comercial
Mantenimiento
Producción

DISCAPACIDAD:
☐ SI
☐ NO

del 20
(Firma del Trabajador)

DATOS DELA EMPRESA (CASO DE CURSOS BONIFICABLES)
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
C.I.F.:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
C.P.:
PROVINCIA:
Nº SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA (C.C.C. – 11 NÚMEROS):
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
Nombre y apellidos del Representante Legal
NIF del Representante Legal
Actividad de la empresa
En
,a
de
del 20
(Firma del Representante Legal)

IMPORTANTE
-

-

La realización del curso deberá ser en horario laboral en los siguientes porcentajes:
o 45% Si la plantilla de la empresa es mayor de 250 trabajadores.
o 25% Si la plantilla de la empresa tiene entre 50 y 249 trabajadores.
o 15% Si la plantilla de la empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores.
o 10% Si la plantilla de la empresa tiene de 1 a 9 trabajadores.
El curso deberá de realizarse un mínimo del 75% para que sea bonificado.
La formación de los trabajadores se realizará siempre sin coste alguno para ellos.

La baja en la agrupación debe comunicarse a través del documento “Baja en el convenio de agrupación”.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente cupón
serán incluidos en un fichero denominado Fichero de alumnos online/presencial, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de
Datos y cuya Responsable del fichero es BLAU LOGIN, S.L., con CIF nº B98265614.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios, dando Vd., como titular de los datos, su
consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a BLAU LOGIN S.L., con dirección Berenguer
Mallol, 40A-10A, C.P. 46022, VALENCIA, indicando en la comunicación referencia LOPD.
Asimismo, el titular de los datos autoriza expresamente también a ceder los mismos a la siguiente empresa: VALENCIANA DE ESTUDIOS
FORMATIVOS, S.L., con la finalidad de que la misma les pueda remitir, por cualquier medio, incluido el correo electrónico información sobre
sus respectivos servicios, productos, ofertas o promociones especiales Formación terciaria.
El usuario podrá ejercer los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición), enviando un escrito a la dirección de BLAU
LOGIN, S.L..

