FICHA DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre
Apellido 1

NIF
Apellido 2

Dirección
Localidad/C.
Postal/Provincia
Email

Teléfono
CURSO EN EL QUE TE QUIERES MATRICULAR

OBSERVACIONES

CONTACTO CON MERCAMADRID FORMACIÓN
Centro de Formación  c/ 40 Mercamadrid, s/n (28053 Madrid)
Telf.: 917 850 000 EXT 253  formacion@mercamadrid.es
http://www.mercamadrid.es/mercamadridformacion/
Le informamos de que todos los datos que nos proporcione para la gestión de la formación, serán tratados por MERCAMADRID, SA, con la finalidad de poder prestarle
cualquiera de los servicios que se ofrecen a través de la misma, así como para remitirle información sobre cursos y acciones formativas gestionadas y/o impartidas
por MERCAMADRID, SA o por empresas relacionadas y otros servicios igualmente desarrollados por MERCAMADRID. La base jurídica para el tratamiento de sus datos
es la obtención de su consentimiento expreso. Sus datos podrán ser comunicados a empresas relacionadas con Mercamadrid para poder ofrecerle los cursos y
acciones formativas gestionadas y/o impartidas por MERCAMADRID. No está previsto llevar a cabo transferencias internacionales de sus datos a terceros países, ni
elaboración de perfiles. Sus datos serán conservados por el responsable mientras resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad con la que fueron recogidos, y
posteriormente durante los plazos legalmente exigidos.
Sus datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Con la legitimación del consentimiento del interesado o por la ejecución o desarrollo
de un acuerdo. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en el RGPD en la dirección Avda. de Madrid, s/n 28053 Madrid o enviado email a dpd@mercamadrid.es.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
Asimismo y según lo indicado en el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, autoriza a MERCAMADRID a utilizar imágenes de la formación, tomadas individualmente o en grupo con carácter pedagógico.
SI □ NO □

Fecha y Firma:_________________________________________________________________________

FORMA DE INSCRIPCIÓN, PAGO, ANULACIONES
INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Enviar esta ficha de inscripción debidamente cumplimentada a formacion@mercamadrid.es junto con el justificante de
la transferencia bancaria realizada a nombre de Mercamadrid a la cuenta ES68 0081 5396 89 0001000111 indicando el
nombre y dos apellidos del asistente y curso en el que se quiere matricular
Una vez recibida la transferencia MERCAMADRID FORMACION llevará a cabo la gestión de su inscripción y le confirmará
su inscripción.
La matrícula del curso incluye: impartición de la formación, el material didáctico, la documentación para la gestión del
curso y el certificado de participación y/ aprovechamiento.
El alumno/a declara conocer el precio, duración, contenidos formativos, tipo de certificado que recibirá y conceptos
incluidos en la matrícula del curso.
ANULACIONES:
Para proceder a la anulación de la matrícula y la posterior devolución del importe abonado es necesario que lo manifieste
por escrito una semana antes del comienzo del curso, pasada esa fecha no se permitirán anulaciones.
TITULAR JURÍDICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Titular jurídico del centro de formación no reglada: MERCAMADRID FORMACION, SA A28327393.
El centro pone a disposición del alumno/a la información necesaria sobre el curso, precios, calendario, modalidades de
pago, etc.
El alumno/a puede plantear sus sugerencias, quejas y reclamaciones, a través del buzón habilitado para tal efecto en el
centro de formación..
El centro de formación entrega al alumnado la guía didáctica y el documento derechos y obligaciones de los alumnos,
donde se referencia todo lo relativo a la impartición y las normas de funcionamiento del centro.
Todos los contenidos y documentos que se entregan al alumno/a están protegidos por la propiedad intelectual y
cualquier utilización indebida será perseguida con arreglo a la legislación vigente.

