
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con  la Ley Orgánica 15/1999  de 13 de diciembre de Protección de  Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, se informa que los datos  con tenidos en  este 
documento pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la Entidad Organizadora. Los firmantes autorizan la utilización de los datos contenidos en este documento  para el 
tratamiento informático en la gestión y ejecución de las acciones formativas, tanto por parte de la Entidad Organizadora como de la Fundación Estatal para la Formación en el  Empleo.

Ficha de Inscripción del Alumno 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

Firma del Trabajador: Firma y sello de la empresa del trabajador:

Nombre y apellidos: NIF:

Domicilio :

Provincia:C.P.: Población:

Nº Seguridad Social:

Teléfono: E-mail:

Grupo de Cotización:

Empresa:

Móvil: 

En a, de de

Sexo:

Discapacitado:

Categoría Profesional:

Materiales del curso en formato PDF

Denominación:

DATOS DEL CURSO QUE SOLICITA: 

Fdo:

CIF:

Fdo:

Representante Legal de la empresa:

El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos aquí indicados, así como de su situación de alta en la empresa firmante en la fecha de 
inicio del curso. El trabajador no debe ser autónomo. Una vez recibido el  pago de la acción formativa, la matrícula será efectiva y se comenzarán las 
gestiones ante la Fundación Estatal.  Para gestionar la bonificación, la matrícula se debe realizar  10 días antes del comienzo del curso. 
Documentación a aportar: Fotocopia de la cabecera de la última nómina y del DNI.  Se debe enviar toda la documentación solicitada por email a 
admin@forcontu.com.  La empresa bonificada se responsabiliza de la guarda y custodia de los documentos originales.

La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones generales del contrato de matrícula de los cursos impartidos por Forcontu S.L.  

Fecha Nacimiento:

Fecha de Inicio: Fecha de Fin:

Rellenar tantas fichas como cursos a matricularse

Cliente:

AF: G:

Alumno:

A rellenar por Forcontu

Nivel de Estudios:

Afectado / Víctima:

Modalidad:
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