
  
 

    De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que sus datos personales recogidos en el siguiente formulario, tiene por objeto la recogida de datos 
necesarios para la realización del curso formativo con nuestra empresa, pasarán a  formar parte de un fichero con la finalidad de 
mantener relaciones profesionales. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para 
la prestación del servicio, estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Con el envío de este documento, se entiende su 
consentimiento a suministrar sus datos a aquellas entidades que así lo dispongan, únicamente para acciones relacionadas con las 
acciones formativas aquí solicitadas, como puede ser pedido de curso o acreditación.   Si lo desea puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, dirigiéndose por correo electrónico a tecseguridadalimentaria@gmail.com 
o bien al 673 83 41 27. 

FICHA DE INSCRIPCION (2016) 
Modalidad Presencial: TEORICO PRACTICO 
Duración: 12 hrs cada curso   Horario: 8:30 a 14:30 hrs. 

  

Indique el o los cursos en los que desea participar: 
 Elaboración de conservas con frutos y hortalizas: 󠇯󠇯 22 y 23  

Diciembre 2016 

 Elaboración de conservas con productos cárnicos󠇯: 󠇯 󠇯󠇯 󠇯26 y 27 
Dic.2016 

 Elaboración de productos lácteos 󠇯󠇯  28 y 29 Dic. 2016 
 
DATOS DEL ALUMNO PARTICIPANTE: 
 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I./ NIE  

E- mail  

Teléfono  

 

Domicilio particular:  

 
LUGAR DE REALIZACION DEL CURSO 

 
CENTRO    
 
LOCALIDAD 
 
DOCUMENTACION ANEXA A APORTAR POR PARTICIPANTE: 
 
Fotocopia DNI NIE o Pasaporte 
GRATUITO:  Autorización Ayuntamiento Breña Alta      

 Elaboración de conservas con frutos y hortalizas:    45€ 

 Elaboración de conservas con productos cárnicos󠇯: 󠇯 󠇯   48€ 

 Elaboración de productos lácteos 󠇯  48€ 

Recibo de Pago:                      

Pago del curso en: 

CCC 2100 7110 1122 0007 4573    IBAN ES50 2100 7110 1122 0007 4573    de LA CAIXA,  
indicando nombre y curso. 
 
Tecnología y seguridad alimentaria. Silvia Angélica Martínez Rodríguez NIF 42281026B Lic en Biotecnología 
c. nº.0903757/2013/H13325 
LOS CANCAJOS  673 83 41 27   Correo: tecseguridadalimentaria@gmail.com  
 
 

                                                En Breña Alta     a ........ de ………………....... de 2016 

  
                                                                                           FIRMA DEL ALUMNO
 

AGROMERCADO BREÑA ALTA 

AYUNTAMIENTO BREÑA ALTA 

mailto:tecseguridadalimentaria@gmail.com

