FICHA PERSONAL DE PREINSCRIPCIÓN

FORMACIÓN SINDICAL 2018
CURSO:________________________________________ FECHA:________________________________________

DATOS PERSONALES
D.N.I./N.I.F.: ______________________________
1ºer. Apellido: ............................................................................. 2º Apellido:........................................................….....……………...
Nombre: ........................................................………………..………... Sexo: ................ Fecha nacimiento: .....................................
Domicilio: ....................................................………………...............................…….....................

Nº..................... Piso:...................

C.P.: ..........…...….... Localidad:………….................................….... Provincia: ………………………..…….................................…
Teléfono particular: …………..................……....... Correo Electrónico: ……………………………………………………………....

DATOS ACADÉMICOS
 F. Profesional

 Primarios

 Bachiller

 Estudios Universitarios

DATOS SINDICALES


Delegado de Personal

 Comité de Empresa

 Delegado de Prevención

 Junta de Personal

Federación a la que perteneces:

………………………….....................................................................................………………

Organismo inscriptor:

………………………………………………............................................................................

Experiencia en Formación Sindical

…………………………………………………………………………………………………

Sin experiencia 

NECESIDADES DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Reserva habitación días: .....................................................................……………………………………………………..
Reserva comida días:

..........................................................…………………………………………………………….

Reserva cenas días:

........................................................……………………………………………………………..

Alergias alimentarias:

.........................................................……………………………………………………………..

(6&8(/$-8/,È1%(67(,52 F$]FRQD0DGULG
Telefónos: - 91 589 78 01 formacion.sindical#HMEXJWRUJ
Acepto la GDPR. Preinscripción Cursos.
Responsable del tratamiento: Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT Confederal) - CIF: G-28474898
Dir.postal: C/ Hortaleza 88 – 28004 (Madrid) Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@cec.ugt.org
En nombre de UGT Confederal, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades principales:
Gestión de las actividades formativas ofertadas desde la Unión General de Trabajadores.
Además, UGT Confederal solicita su autorización para las siguientes finalidades adicionales:
Gestión de la visibilidad de las acciones sindicales y cursos e iniciativas formativas llevadas a cabo desde la Unión General de Trabajadores, mediante el
uso de su imagen.
Enviarle comunicaciones sobre las acciones sindicales llevadas a cabo por la Unión General de Trabajadores y noticias que afecten a la vida interna y
externa del Sindicato.
En este sentido, también le informamos que la base que legitima los anteriores tratamientos se fundamenta en lo siguiente:
Obtención de su Consentimiento expreso.
Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas, será necesario ceder sus datos a otros colectivos (indicados más
adelante). Asimismo, solicitamos su consentimiento para realizar la cesión a Federaciones y Uniones Territoriales de UGT con la finalidad de gestionar los
envíos de comunicaciones y el contacto directo con mi persona. Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de
la Unión Europea. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UGT Confederal estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a otros derechos,
mediante el procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional. Si lo desea, puede obtener más información sobre el tratamiento de sus
datos a través de:
http://escuelajulianbesteiro.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/Cláusula%20Preinscripción%20Formación%20-informacion%20adicional.pdf

