Curso: OPE SACYL 2019
PALENCIA
DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE
APELLIDOS
N.I.F.
DIRECCION
CP / LOCALIDAD
PROVINCIA
TELEFONO
EMAIL

Fecha y firma:

AVISO LEGAL SOBRE PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan
necesarios para la tramitación y gestión de su solicitud, serán incorporados a un Fichero cuyo Responsable es IFSES. Asimismo, al rellenar el
formulario Vd. autoriza expresamente a IFSES el Tratamiento de sus Datos Personales con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales
de los productos y servicios por parte de IFSES que siendo similares a los actuales, habitualmente ofrecemos a en condiciones más ventajosas,
por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similares, pudiendo cederlos con el mismo objeto a las sociedades del Grupo IFSES,
auxiliares y participadas, cuya actividad comprende las de tipo académico, siendo el destinatario de dicha información el propio interesado. En los
términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre Protección de Datos vigente en cada momento, Vd. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido Fichero, dirigiéndose a tal efecto a
IFSES. a través de correo electrónico o similares mediante e-mail remitido a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@ifses.es .
Conscientes de la importancia que tiene el tratamiento de sus datos con el mayor nivel de confidencialidad y reserva, además de cumplir con su
obligación de guardar secreto profesional, incluso después de finalizada la formación, IFSES cuenta con las medidas adecuadas para garantizar
su seguridad evitando su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado. No obstante, deberá tener en cuenta que las medidas en
Internet, debido a su naturaleza y carácter global, no son inexpugnables. En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre
Protección de Datos vigente en cada momento, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los
datos personales obrantes en el referido Fichero, dirigiéndose a tal efecto a IFSES a través de correo electrónico : secretaria@ifses.es

www.ifses.es
C/Doctor Gómez Ulla nº 26 - bajo – 28028 Madrid – Teléfonos: 91 7267115 / 669 840 462

