
 
 
 
 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

DNI 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

FECHA NACIMIENTO 
 
 

TLF. FIJO TLF. MÓVIL 

He recibido información de estos cursos mediante: 

 Página Web del Ayto. de Baena 

 Página Web/Blog Europe Direct 

 Redes Sociales 

 Mensaje al móvil 

 Correo-e 

 Otros 

Situación ante el Empleo: Sexo:  

 Con empleo  Sin empleo  Estudiante  Hombre  Mujer 

Nivel de Estudios:   
 
Finalizado: 
 
Cursando actualmente: 
 

Experiencia en relación con el idioma: 
 
 
 

 
 En el caso de que haya más solicitantes que plazas  se utilizará el criterio de orden de entrega de solicitudes. 

 Los organizadores podrán anular la realización de aquellos cursos para los que no se hayan recibido al menos 15 
solicitudes.  

  

 

       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. 

CURSO DE CIUDADAN EUROPEA Y 
CONVERSACION EN INGLÉS 2013 

Fechas:  

4 noviembre al 

 16  de diciembre 

(lunes) 

Horario: 

Tardes 

  

Fecha de entrega solicitud: ______________ 

Hora: _____________ 


