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FICHA DE PREINSCRIPCIÓN Acciones Formativas

CURSO: “MANIPULADOR DE ALIMENTOS”

Datos del alumno/a

Nombre y apellidos:       

DNI / NIE / NIF:        Fecha de 
nacimiento:                           Edad:       

Dirección:       

Código Postal:        Municipio                  

Teléfono fijo:        Teléfono móvil:       

Sexo        Hombre           Mujer Nacionalidad:       

Dirección de correo electrónico:

Nivel de estudios:

  Sin estudios
  Estudios Primarios
  Programa de Garantía Social / PCPI
  Graduado Escolar / ESO
  FP1 / Ciclo Formativo de Grado Medio
  FP2 / Ciclo Formativo de Grado Superior
  BUP / Bachillerato

  C.O.U.
  Selectividad / PAU
  Diplomatura / Ingeniería Técnica / Grado
  Licenciatura / Ingeniería / Grado
  Estudios de Postrado (en general)
  Estudios homologados (sólo personas 

extranjeras)
  Otros (especificar):        

Especificar titulación y formación relacionada con la formación:      

Ocupación actual:

  Estudiante
  Trabajador/a desempleado/a 
  Trabajador/a ocupado/a por cuenta ajena SECTOR:      
  Trabajador/a ocupado/a por cuenta propia SECTOR:      
  Otra (especificar):      

Especificar experiencia laboral relacionada con la acción formativa:
     

Sólo cumplimentar en el caso de los/as trabajadores/as desempleados/as

Oficina de Empleo en la que está inscrito/a:       

Fecha de Alta en la Oficina de Empleo:       

Especificar si está cobrando algún tipo de ayuda:      

Sello de entrada
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Medio por el que tuvo conocimiento de nuestros servicios

  Amistades / conocidos/as
  Prensa / Televisión / Radio
  A través de la Oficina de Empleo
  A través de las sedes de la Sociedad de 

Desarrollo

  Busqué la información / iniciativa propia 
  Internet/web del proyecto
  Redes sociales
  Otros (especificar):

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Código CURSO IMPARTICIÓN Horas Horario Selección

M.A.19. MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
(TURNO DE MAÑANA)

Semanalmente, martes y 
jueves 8

09:00 
a

13:00

REQUISITOS:

1..- 
2.-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Información de Privacidad

Los datos de carácter personal que se facilitan en este documento tienen la finalidad de prestarle el servicio solicitado. Los datos básicos del tratamiento son:

Responsable: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU
Delegado de Protección de Datos: dpo@gextiona.com
Finalidad: Prestarle los servicios solicitados
Legitimación: Cumplir con la relación contractual
Destinatarios: Serán cedidos a terceros
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos detallados en + Información
Mas Información: En la siguiente hoja del documento

En Santa Cruz de Tenerife, a          de                                     de 20     

Fdo (nombre y apellidos):
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Política de Privacidad.

Los datos de carácter personal que se facilitan en este documento tienen la finalidad de prestarle el servicio solicitado. 

Los datos completos del tratamiento son:

¿Quién es el responsable?

Responsable: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU
Dirección: Plaza Víctimas del Terrorismo 1 - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922533353
Correo: jcbetancort@sociedad-desarrollo.com

¿Quién es el delegado de protección de datos?

DPD: Miguel Ángel Álvarez Díaz 
Dirección: Avenida República Argentina 79 – 38208 San Cristóbal de La Laguna
Teléfono: 922325782
Correo: dpo@gextiona.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Con la finalidad de poderle ofrecer los productos y servicios contratados.
Con la finalidad de poderle realizar la facturación de estos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Mientras dure la relación contractual.
Durante los plazos en los que exista obligación legal.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

Cumplir con la relación contractual.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No serán cedidos a terceros.
También serán cedidos a las administraciones públicas en los casos en los que exista una obligación legal 
(Administración Tributaria, Seguridad Social, etc.).

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos.


