
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 
Plazo de inscripción abierto. Una vez cumplimentado, este formulario se dirigirá a: 

Benedicta Rodríguez Fernández 
                                                                                                    Teléfono: 987575511 / 667900048 

c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es 

  
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
  Título del curso: …………………………………………………………………………. 
 
  Nombre ..................................................................................... Sexo  H �   M � 
 
  Apellidos ........................................................... Fecha nacimiento .... / .... / ..... 
 
  DNI .........................................  Nivel de estudios  .................................................  
 
  Situación laboral:     Empleado �   Desempleado � 
 
  Lugar de residencia ........................................ Nacionalidad ............................. 
 
  Dirección ................................................................................................................. 
 
  Teléfono ............................................ e-mail ......................................................... 
 

 
 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Ca rácter Personal (LOPD) , el abajo firmante 
autoriza el tratamiento de los datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, para (I) la 
gestión, financiación, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa por La Fundación Biodiversidad  sito actualmente en la calle Fortuny Nº7-28010 Madrid 
(www.fundacion-biodiversidad.es), directamente, a través de la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga , sita en la Plaza Mayor s/n - 24600 LA POLA DE 
GORDÓN (León) (http://www.altobernesga.info). Dentro de las Actividades para Formación y Fomento del Empleo  Verde  o de cualesquiera otras personas físicas 
o jurídicas que intervengan por cuenta de los mencionados organismos o entidades en alguna de las citadas actividades; (II) la cesión a los beneficiarios de las 
subvenciones para la ejecución de las acciones complementarias que el Servicio Público de Empleo Estatal convoque y conceda al amparo de lo previsto en el 
capítulo III del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, a los únicos efectos de que 
estos beneficiarios puedan llevar a cabo tales acciones complementarias sin quedar facultados por ello a realizar ningún tipo de comunicación o revelación de 
tales datos personales a ningún tercero, y debiendo destruirlos una vez finalizada la acción complementaria de que se trate; y (III) la comunicación a las 
Administraciones Públicas correspondientes de las instituciones comunitarias, con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la 
normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación. 
 
� Marcando esta casilla, además consiento en que los datos personales a que se refiere el párrafo anterior serán incorporados a un fichero titularidad de La 
Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernerga  debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. El abajo firmante 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable, la Fundación Reserva de la 
Biosfera Alto Bernesga dirigiéndose por escrito a ésta última en su sede social, sita en la Plaza Mayor s/n - 24600 LA POLA DE GORDÓN (León), en los términos de 
la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ________________________ Firma del/de la Participante 


