CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO SOLICITADO:

FECHA Y LUGAR DEL CURSO:

DATOS PERSONALES:
NOMBRE
APELLIDOS
NIF o NIE
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO

BREVE CURRICULUM RELACIONADO CON EL CURSO SOLICITADO:

MOTIVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CURSO:

NACIONALIDAD:
 EMPLEADO – EMPRESA Y PUESTO CONCRETO:

 DESEMPLEADO – FECHA INSCRIPCIÓN PARO:

 OTROS- (INDICAR):

DECLARO:
Que los datos de la solicitud y de la documentación que acompaña a ésta se ajustan a la realidad y son ciertos
Firmado:

INSTRUCCIONES

Se debe firmar y cumplimentar TODOS los datos de esta solicitud, para
poder tramitar la solicitud.
Los cursos están destinados a profesionales del sector turístico que residan
y/o trabajen en la Comunidad de Castilla y León.
La solicitud es voluntaria y gratuita y su presentación supone la aceptación
de los criterios de desarrollo de los cursos.
Los datos recogidos, se tratan de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La finalidad de la recogida de datos de carácter personal es la selección de alumnos para la realización de los
cursos de formación turística que organiza la Dirección General de Turismo. Los datos de carácter personal
facilitados en este formulario serán tratados la finalidad de gestionar la formación turística. El tratamiento de
estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Vd. da, como titular de los
datos, su consentimiento y autorización para el tratamiento de los mismos con la finalidad indicada. En cualquier
caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición dirigiéndose a
la Dirección General de Turismo con sede en el Paseo de Filipinos, nº 1 en Valladolid.
Puede consultar la información
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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