
 
ES OBLIGATORIO INDICAR EL TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL ALUMNO 

 

CURSO:   

ACCIÓN: AC-2022- 

PLAN DE FORMACIÓN: FORMACION GRATUITA 
 

DATOS DEL TRABAJADOR/PARTICIPANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

NIF: TELÉFONO (s): 

DOMICILIO: 

POBLACION: C.P.: 

FECHA DE NACIMIENTO: DISCAPACIDAD  SI   NO  

Nº DE SEGURIDAD SOCIAL: GRUPO DE COTIZACIÓN S.S.: 

E-MAIL: ESTUDIOS: 

AREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUADRA (marque con una X lo que corresponda) 
DIRECCION    ADMINISTRACION     COMERCIAL     MANTENIMIENTO    PRODUCCION  

COMENTE SU INTERÉS EN LA REALIZACIÓN DEL CURSO: 

 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA (En su caso) 
 

RAZÓN SOCIAL: 

CIF: Nº SEGURIDAD SOCIAL: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN: C.P: 

ACTIVIDAD: PYME  SI   NO  

E-MAIL:  TÉLF.: FAX: 
 

 
FREMM asume la responsabilidad de cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos nacional y europea, 

Reglamento general de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, teniendo el objetivo de tratar sus datos de manera 

lícita, leal y transparentecon el fin de mantenimiento, desarrollo y control de la relación, así como para informar al alumnado inscrito en 

los cursos de las actividades formativas, servicios y campañas que realizamos; incluyendo la posibilidad de invitaciones a eventos y 

conferencias. 

Conservaremos sus datos  mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin, 

se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

En caso de que participe en acciones formativas, sus datos personales podrán ser cedidos al profesorado de las mismas o a organizaciones 

públicas o privadas colaboradoras en los cursos y en cumplimento de obligaciones legales. Asimismo, se informa que puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose FREMM  

Consulte nuestra política de privacidad en www.fremm.es 

 

Firma: 

 

En Murcia,      a de                         de 2023 

 

 
FREMM C/. del Metal nº 4, 30009 MURCIA. www.fremm.es 

FORMACIÓN: Teléfono 968931501 y Fax: 968931410. CORREO ELECTRÓNICO: formafremm@fremm.es 

 

BOLETÍN DE 

INSCRIPCIÓN 

http://www.fremm.es/

