
HOJA DE ALUMNO
Nº A.F.: 

DATOS DEL CURSO

DENOMINACIÓN DE LA A.F.:

MODALIDAD:     Presencial     Mixta     Teleformación     Distancia NUMERO DE HORAS:

DATOS DEL TRABAJADOR / ALUMNO

APELLIDOS NOMBRE

EMAIL: (en

mayúsculas)

NIF:

DOMICILIO:

C.POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: TLF.PARTIC.:

FECHA NAC.: TEL.MOVIL: NºSEG.SOCIAL:

DISCAPACIDAD: %: VIOLENCIA
GENERO:

GRUPO
COTIZACIÓN:

NIVEL DE ESTUDIOS DEL TRABAJOS / ALUMNO

 PRIMARIOS, EGB   BUP, COU, FP1   DIPLOMATURA   LICENCIATURA   OTROS

GRUPO DE COTIZACIÓN

 INGENIEROS Y LICENCIADOS  
 INGENIEROS TECNICOS, PERITOS Y

AYUDANTES TITULADOS   OFICIALES ADMINISTRATIVOS  

 AYUDANTES NO TITULADOS   JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE TALLER   SUBALTERNOS  

 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS   OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA   OFICIALES DE TERCERA Y ESPECIALISTAS  

 PEONES

CATEGORÍA PROFESIONAL (RÉGIMEN GENERAL)

 DIRECTIVO   MANDO INTERMEDIO   TÉCNICO  

 TRABAJADOR CON BAJA CUALIFICACIÓN   TRABAJADOR CUALIFICADO

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA: CIF:

DOMICILIO: C.POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: TLF.PARTIC.: TEL.MOVIL:

EMAIL: (en mayúsculas) CTA. COTIZACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

ASESORÍA DE LA
EMPRESA:

TELÉFONO:

IMPORTANTE: Es imprescindible rellenar todos los campos para que este boletín
sea válido.

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos.

Firma del Representante Legal de la Empresa Firma del trabajador/alumno

Responsable: Identidad: Consultoría Estratégica, Suma3, S.L.U., con CIF.: B56127962 Dir. Postal: Calle Eduardo Dato, 8, 2º B, 14003-Córdoba; email:
info@suma3consultores.com. En nombre de la empresa y conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril,
tratamos la información que nos facilita con el fin de utilizarlos y tratarlos para la gestión de su formación de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
30/2015, de 9 de Septiembre y demás normativa de desarrollo por la que se regula la financiación de las Acciones de Formación Continua en las empresas, así como
para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la gestión de dicha formación. Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Los datos proporcionados
se conservarán mientras sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales, no cediéndose a terceros excepto en aquellos casos en que exista una
obligación legal de hacerlo o sea necesario a la propia gestión del servicio formativo. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Consultoría Estratégica,
Suma3, S.L.U, estamos tratando correctamente sus datos personales, por tanto tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación del tratamiento sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando a la
EMPRESA un email a la dirección info@suma3consultores.com donde consten claramente sus datos de contacto, al cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF
o documento que acredite su identidad. Igualmente, podrá en todo momento presentar queja o reclamación para el ejercicio de sus derechos ante la autoridad de
control.


