Colegio Oficial
Ingenieros Técnicos Agrícolas
Andalucía Occidental

C.I.F.: Q-4171004-G

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

“CREAR FUTURO REINVENTARSE EN DIGITAL”
CURSO GRATUITO SUBVENCIONADO
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
MODALIDA: ON-LINE
FECHA: 17, 18 y 19 de junio de 2020
HORARIO: de 16:00 a 20:00 h.

Apellidos: ___________________________________________________

Nombre: __________________________________________________

Nº Colegiado: ________________________________________________

Teléfono contacto: _________________________________________

_

E-mail:__________________________________________________ ___

• Se remitirá la solicitud cumplimentada al email: formacionyempleo@coitand.com
• Las solicitudes serán admitidas por riguroso orden de llegada. Se remitirá un e-mail
confirmando la inscripción.
Para más información le atenderemos en el email: formacionyempleo@coitand.com, o en
los teléfonos: 667.69.71.21 / 667.59.06.80.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le inform a que los datos facilitados por usted y recogidos en el presente
formulario serán incorporados y tratados en el fichero “FORMACION" debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es COITAND y cuya finalidad
es la de la gestión de los datos de los colegiados interesados en el acceso a las actividades formativas promovidas por el Colegio dentro de sus funciones de mejora, perfeccionamiento y promoción
de la profesión. COITAND, como responsable del fichero se compromete a la utilización de los datos incluidos en el mismo conforme a las indicadas finalidades y respetando, en todo caso, su
confidencialidad.
De conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 34 de la L.O.P.D., le informamos que sus datos no serán, en ningún momento cedidos, comunicados o transferidos internacionalmente a ninguna
persona física o jurídica, más allá de aquellos supuestos en que tal cesión, comunicación o transferencia sea obligatoria en virtud de disposición legal y más allá de aquellos casos en los que las
actividades formativas, aun promovidas por COITAND, sean prestadas por terceras entidades, públicas o privadas.
De acuerdo con la normativa vigente, se le informa que, como titular de los datos introducidos en el formulario, tiene derech o a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales contenidos en dicho
fichero, así como oponerse a su tratamiento, dentro de los términos establecidos en la actual normativa.
El ejercicio de dichos derechos, que será totalmente gratuito y sin coste alguno, requerirá bien la remisión de un escrito a COITAND, con domicilio en Sevilla, en calle Ebro 29, C.P. 41.012, bien el
envío de un correo electrónico a la dirección secretaria@coitand.com.”

