FICHA INSCRIPCION
DATOS DEL CURSO ( Rellenar con mayúsculas)
NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
LUGAR:

FECHA DE INICIO:

FECHA FIN:

DATOS DEL ALUMNO ( Rellenar con mayúsculas)
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF.:
SITUACIÓN LABORAL (Marque con una X)

ACTIVO/A *
JUBILADO/A *

DESEMPLEADO/A

ESTUDIANTE:
(Si es ESTUDIANTE, FORMACIÓN EN CURSO)

OTRA:

PROFESIÓN (Marque con una X)
JORNALERO AGRÍCOLA

EMPRESARIO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

AGRICULTOR A TIEMPO PARCIAL

TRABAJADOR DE EMPRESA AGROALIMENTARIA

AGRICULTOR AUTÓNOMO, GANADERO O JARDINERO

OTROS (indicar):

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El alumno declara responsablemente que (márquese lo que proceda):
Desarrolla su actividad en el sector agrario, alimentario o en el medio rural.
Tiene algún vínculo con el sector agrario, alimentario o con el medio rural.
No se encuentra actualmente activo, pero acredita su intención de reincorporarse al sector
agrario, alimentario o medio rural.
Requiere de la formación para incorporarse al sector de forma profesional.

Es

IMPRESCINDIBLE ENVIAR A eventosadnagro@cajamar.com ANTES DEL INICIO DEL CURSO, FOTOCOPIA DEL DNI y

si

desarrolla o tiene algún vínculo con el sector agrario, alimentario o en el medio rural ALGUNA DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION:

Nómina o recibo autónomo o, documento que acredite que es socio de Cooperativa, SAT o Comunidad de Regantes
o, copia de seguro agrario o, Solitud de Ayuda PAC o cualquier otra ayuda del sector, etc.

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

En, _______________________ a __ de _________ de 201x

Fdo.:

.............................................

(1) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales facilitados en el presente formulario serán utilizados por la Fundación Cajamar para confirmar su inscripción, gestionar su asistencia a este evento y
enviarle información sobre el mismo. El tratamiento de los datos es necesario para la correcta gestión de la acción formativa ofrecida por la Fundación Cajamar y solicitada
por Vd., siendo esta prestación de servicios la base que legitima dicho tratamiento, por lo que es obligatorio que se faciliten los datos personales, siendo imposible la
inscripción en el curso correspondiente en caso contrario.Los datos proporcionados podrán conservarse durante el tiempo estrictamente necesario para la gestión del
presente formulario, y, en todo caso, durante los plazos legales que resulten de aplicación. Los datos personales a los que se tenga acceso por esta vía, no se
comunicarán ni cederán a terceros salvo que existiese una obligación legal para ello.En todo caso, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y limitación al tratamiento u oposición previstos en la normativa vigente de protección de datos puede dirigirse por escrito o a través de correo electrónico,
acompañando copia de su DNI, a las siguientes direcciones: Fundación Cajamar: Puerta Purchena, nº 10, 04001 – Almería,
estacionexperimentalcajamar@fundacioncajamar.com
En caso de que sus derechos no sean satisfechos, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

