INSCRIPCION CURSOS
PLAN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2020-2023
NOMBRE CURSO:

ASPECTOS GENERALES DE LA RSC

60 H.

Fecha:

ALUMNO/A
Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE:
Teléfono:
E-mail:
F. Nacimiento:
Nombre Empresa:
Contacto Empresa:
Fechas de inicio a elegir del curso: 4 de octubre de 2021
15 de noviembre 2021
17 de enero de 2022
1 de febrero de 2022
15 de febrero de 2022
En

,a

x
x

de

de

.

Firma del Alumno/a

CLAUSULA INSCRIPCIÓN CURSOS DE RSE ON LINE
DEL PLAN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2020-2023

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que
nos proporciona serán tratados por MARBAL FORMACIÓN, S.L. con la finalidad de asegurar la correcta gestión de la actividad en la que solicita
participar y llevar a cabo la gestión administrativa derivada de la misma.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona interesada, se mantenga la relación
entre las partes o durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia.
La legitimación para el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento por parte de la entidad de la prestación de un servicio. No se cederán
datos, salvo obligación legal.
La persona interesada puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de
tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento
prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a Calle Puerta de Purchena, 14 - 2º C, D- 04001 Almería o también puede enviar un email a
dpd.mb@marbalformacion.com, adjuntando documento que acredite su identidad. Además, la persona interesada puede dirigirse a la
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO
Para el envío de información sobre actividades prestadas por la entidad (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta
finalidad marque esta casilla)
INTERESADO/A: _____________________________________________________________

