
           
 

DATOS DEL CURSO

DATOS PERSONALES

FORMACIÓN

0. OTROS DATOS

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Nombre del Curso: ACCESO A LA INFORMACIÓN EUROPEA EN INTERNET 

Entidad/Centro impartidor:  ADEGUA (Europe Direct) y Ayuntamiento de Baena

Nº de solicitud: ……………..

Ayuntamiento de Baena
Área de Desarrollo

Rama y/o especialidad      
Certificado de escolaridad ð

Formación profesional 1er grado ð      ………………………………………

E.G.B., B. Elemental o Grad. Escolar ð

Formación Profesional 2º grado ð      ………………………………………

B. Superior, B.U.P., C.O.U. ð

Titulación Grado Medio ð      ………………………………………

Titulación Grado Superior ð      ………………………………………

Apellidos ………………………………..…………Nombre ………………………...….

Fecha de nacimiento …………………. Edad…... Sexo .… D.N.I. ………….…….……

Domicilio ………………………………..……………….Nº ….… Piso …… Letra …...

C.P.………………  Localidad…………………..…..  Municipio……............………… 

Provincia ………………… Telf. Fijo................................ Telf. Móvil......................…...

Correo-e...............................................................................................................................

Experiencia en el uso de Internet: 

Describa cualquier información relevante en relación con su interés respecto al curso 
que solicita y que desee mencionar: 



Fdo.: …………………………………………

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de 
carácter personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado CURSOS Y 
JORNADAS cuya finalidad es Gestión y organización de cursos y jornadas de diversa índole que se realicen en el Grupo y Registro gráfico de aquellas 
actuaciones q realicemos para distintos medios de comunicación y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de esta Asociación.

Nuestra Asociación tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e 
integridad de los datos de carácter personal que trata.

Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición en C/SANTO DOMINGO DE HENARES 
7, ED. TERCIA II, CP 14850 BAENA (CORDOBA)  y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los 
procedimientos definidos al efecto por esta Asociación.

Solicito  la  participación  en  el  curso  arriba  señalado  y  declaro  que  la  información 

facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera.

En Baena a ………….de …………………………… 2.0…….


