
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA PARA CURSOS

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

*1ER APELLIDO: *2º APELLIDO:

* NOMBRE: * N.I.F.:

FECHA DE ALTA EN EL
COAATPA:

* Nº COLEGIADO:

* DOMICILIO:
*Nº/PISO:

*C.P.

* LOCALIDAD: *PROVINCIA:

* E-MAIL:

*TELÉFONO/S CONTACTO:

DATOS DEL CURSO

* NOMBRE DEL CURSO PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA:

* FECHA/S CELEBRACIÓN:

* IMPORTE: €

*COLEGIO/ENTIDAD ORGANIZADOR/A:

* METODOLOGÍA CURSO: PRESENCIAL ON LINE VIDEOCONFERENCIA

OTROS DATOS

ME HE DADO DE ALTA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

ME ENCUENTRO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, INSCRITO EN EL SEPE.

NO HE SIDO BENEFICIARIO DE AYUDAS DURANTE EL AÑO .

* Datos de obligatoria cumplimentación

En ,a de de 202

FIRMA: El solicitante (insertar firma)

valentin
TextBox
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALResponsable de tratamiento: FUNDACIÓN COAATPA;  Contacto DPD: colegio@aparejastur.es Finalidades: Gestión de su solicitud de beca para cursos de formación impartidos por la Fundación y/o por el COAAPTA; atención de sus consultas; control de calidad; gestión administrativa, económica y contable asociada a la prestación de nuestros servicios así como para mantenerle informadode su solicitud y/o resolución. Derechos: El interesado podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar, retirar u oponerse al tratamiento conforme a los procedimientos establecidos ennuestra política de privacidad. Origen: Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado o su representante legal, colaboradores y otras organizaciones relacionadas con la Fundación, así como de terceros con los que mantiene una relación comercial y/o de prestación de servicios y para lo cual ha de disponer de sus datos personales para la tramitación del servicio solicitado o paracumplir con compromisos contractuales, obligaciones y/o para la verificación del cumplimiento normativo bajo responsabilidad de la organización. La estructura de datos que tratamos no contiene datossensibles. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en www.aparejastur.es.
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