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

NIF
Apellido 2

Dirección
Localidad/C.
Postal/Provincia
Email

Teléfono

DATOS DE LA EMPRESA
(cumplimentar en el caso de que la matrícula del alumno sea por cuenta de una empresa)
RAZÓN SOCIAL
CIF
Persona de contacto
de la empresa
Dirección
Localidad/C.
Postal/Provincia
Email

Actividad de la
empresa

Teléfono
DATOS PARA LA FACTURACIÓN

Persona de contacto a
efectos de facturación

Cargo

Email

Teléfono

Domicilio Social
Localidad
Cod postal

Provincia

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 o asistente
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.
El titular de los datos podrá ejercer en cualquier momento el derecho de oposición, acceso, rectificación, cancelación o limitación del tratamiento. Para ello, puede
enviar carta firmada a MERCAMADRID (ref. LOPD), Unidad Alimentaria Mercamadrid, Avda. de Madrid s/n, Centro Administrativo (28053-Madrid), adjuntando
fotocopia de su DNI; o bien enviar un mensaje de correo electrónico con su nombre y apellidos a la dirección mercamadrid@mercamadrid.es, con el asunto LOPD;
indicando en ambos casos el/los derecho/s que se ejercen. Igualmente, puede presentar una reclamación frente a la Agencia Española de Protección de Datos, si
considera que sus derechos han sido vulnerados
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:_________________________________________________________________________

