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DATOS DEL CURSO EN EL QUE DESEA INCRIBIRSE: 
 

Nombre del curso _____________________________________________________________________ 

Nombre del curso (2º opción)  ___________________________________________________________ 

 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

 
 

Apellidos _____________________________________________________________________________________  

Nombre _______________________________________________________  N.I.F. _________________________ 

Dirección ______________________________________________________________ C.P. ___________________ 

Provincia _________________________________ Teléfono ____________________________________________ 

Fecha Nacimiento _________________  E-mail  ______________________________________________________    

 

 

COLECTIVO: 

 
   

 Régimen General  Colegio profesional 
 Régimen Especial de Autónomos  Desempleado  
 Administración Pública  Desempleado de larga duración 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

 
Nombre empresa donde trabaja actualmente _________________________________________________________ 

Tamaño de la empresa:       PYME (menos de 250 trabajadores)             No PYME (más de 250 trabajadores)                       

Dirección centro de trabajo ___________________________________________________________________    

_________________________Provincia ___________________ C.P. _______________  TF. _______________   

Sector /Actividad de la empresa  __________________________________________________________________ 

Página web  _____________________________________  E-mail _______________________________________ 

 
 
 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y teléfono móvil, que resultan 

necesarios para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad institucional propia de ADAMS, se 
incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por ADAMS. Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y 

de correo electrónico a ADAMS, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de información o publicidad de cursos, servicios y productos 

relacionados o similares a este incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y sms, que ADAMS lleve a cabo con sus alumnos, antiguos 

alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados 

con la actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

la dirección: C.E. ADAMS Ediciones Valbuena, C/ Ayala, 128, bajo 28006 Madrid. Si no desea que sus datos sean utilizados a estos efectos indíquelo a 
continuación: 

 

     No consiento el uso de mis datos para seguir recibiendo de Adams información o publicidad de cursos, servicios y productos relacionados o 

similares a este. 

 

 

 

 
 

_____________________, a ________________ de ____________de 201                      Firmado:  
 

Declaro que los datos expuestos corresponden a la realidad   
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