SOLICITUD DE ADMISIÓN
PROGRAMAS:

SUPERIOR DE COCTELERIA: BARMASTER

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES
APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C.P.:

TEL.:

MÓVIL:

E-MAIL:

D.N.I.:

FECHA NTO.: ..…../……./…….

HORARIO:
LaJ


EMPRESA DONDE TRABAJA:
DOMICILIO:

TEL.:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:
CARGO QUE DESEMPEÑA:

DATOS ACADÉMICOS (indique los estudios realizados)
CENTRO

ESTUDIOS

DURACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL (comience por la última empresa)
EMPRESA

Recuerde enviar:

Madrid,
de 2019

ACTIVIDAD

PUESTO DESEMPEÑADO

1.- Copia del DNI o Pasaporte
2.- Curriculum Vitae

de

PERÍODO

3.- 2 fotografía

Firma del alumno:
(Obligatoria)

Instituto de Formación Empresarial
Cámara de Comercio de Madrid

Calle Pedro Salinas, 11 – 28043 Madrid
Tel. 91 538 35 00 / 38 38

camara@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

ANEXO SOLICITUD DE ADMISIÓN
CUÁLES SON SUS MOTIVACIONES PARA REALIZAR EL CURSO:

EXPLIQUE BREVEMENTE SUS PERSPECTIVAS PROFESIONALES:

¿CÓMO CONOCIÓ ESTE CURSO? ¿QUÉ REFERENCIAS TIENE DE ÉL?:

*El plazo de inscripción será desde el 8 de mayo al 6 de septiembre (ambos incluidos).
En caso de que la admisión sea concedida, el alumno se compromete a respetar las Normas de la Escuela de Hostelería, muy
especialmente en lo que se refiere a asistencia y puntualidad, ya que superar el 15% de faltas de asistencia no justificadas,
supondrá automáticamente la NO OBTENCION DEL TÍTULO.

* De igual manera si un alumno causara baja ( por cualquier motivo) durante la impartición del curso, tendrá
la obligación de pagar íntegro el importe total del mismo.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Trataremos tus datos personales con la finalidad de gestionar su pedido o
Finalidad
suscripción y mantenerle informado de los productos y actividades de
esta Corporación relacionados con dicho producto o servicio
Ejecución de contrato o prestación del servicio/ envío de información
Legitimación
seleccionado por el titular
No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o
Destinatarios
salvo indicación expresa
Acceso, rectificación, modificación y supresión de los datos, así como el
Ejercicio de
ejercicio de otros derechos como se explica en la política de privacidad de
derechos
la Cámara. dpd@camaramadrid.es
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la política de
Información
privacidad al dorso de esta ficha, leyendo nuestra POLÍTICA DE
adicional
PRIVACIDAD


Acepto la política de privacidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
(necesario para remitir la información solicitada acerca de los cursos de formación)
Deseo recibir comunicaciones informativas, incluso por medios electrónicos, de los productos o
servicios prestados por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Firma del alumno:
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Cámara de Comercio de Madrid

Fecha:
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID
Responsable
El responsable del tratamiento de los datos es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, cuyos datos se acompañan
a continuación:


CIF: Q-2873001H



Domicilio social: Plaza de la Independencia, Nº 1, 28001, Madrid.



Teléfono: 915383500



Correo electrónico: camara@camaramadrid.es



Contacto protección de datos: dpd@camaramadrid.es

Finalidad
Sus datos personales serán tratados para la gestión de su pedido o suscripción.
Dichos datos no serán tratados para la adopción de decisiones automatizadas o para la elaboración de perfiles automatizados diferentes a
los productos o servicios específicos que usted pudiera haber seleccionado previamente.
Los datos personales facilitados serán conservados por esta Corporación mientras no se solicite la supresión de los mismos por parte del
interesado, salvo en los servicios en los que expresamente se indique un plazo diferente.
En caso de haber aceptado expresamente el tratamiento de sus datos con fines comerciales, sus datos personales serán incluidos en una
base de datos de gestión comercial que tiene por finalidad el tratamiento de los mismos, con la finalidad de remitirle, incluso por medios
electrónicos, información de los productos o servicios prestados por esta Corporación
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución del contrato y prestación, en su caso, del servicio solicitado por
usted.
Destinatarios
No se cederán los datos facilitados a ninguna empresa o entidad salvo que se indique expresamente en las condiciones particulares que
procedan en relación con un servicio o producto en concreto. No obstante lo anterior, los datos serán objeto de cesión en los supuestos
legalmente previstos en la normativa de aplicación.
Derechos
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como cualquier otro legalmente previsto en
cualquier momento, así como en el caso de que sus datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueran recogidos.
Asimismo, y en determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente serán
conservados para el ejercicio o la defensa frente a posibles reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, debe dirigir un correo electrónico a dpd@camaramadrid.es, indicando como asunto
“protección de datos”, o una comunicación escrita remitida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la
Independencia, Nº 1, 28001, Madrid. Con independencia del medio utilizado, en su solicitud deberá indicar el derecho que desea ejercer y
habrá de identificarse convenientemente, aportando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o documento similar para
acreditar su identidad.
Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es o
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/)
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