CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

* Curso solicitado ……………………………………………………………………………………..…………………….
* Fecha y lugar del curso……………………………………………………………………………………..……………..
* Nombre …………………………………………………………………………………………………….………………
*Apellidos ……………………………………………………………………..………………………………..……………
* NIF o NIE ……….…..……….……Dirección……………………………………………….…………..……….……….
* Población……...............….……..Código Postal…………...………..Provincia…………………………….………..….
* Teléfono……...............….……..Fax ……………..………..Correo electrónico…………………………….………..….
* Fecha de nacimiento…………………………………………………………………………………………….……..…..
* Vinculación profesional con el curso solicitado…………………………………………………………….….……..…
……………………………………………………………………………………………………………………….………..
* Nacionalidad……………………………………………………………………………………………………….….……
o Empleado ð empresa y puesto concreto ……………………………………………………………………….………

……………….…………………………………………………………………………………………………………..............
o Desempleado
Firmado:

INSTRUCCIONES

A esta hoja de inscripción deberá acompañar SIEMPRE (*) los siguientes documentos:
- Fotocopia legible del DNI por ambas caras.
- Curriculum vitae (deben figurar los siguientes datos: NIF, nombre completo, apellidos, fecha de
nacimiento, lugar de residencia, teléfono, correo electrónico y, en su caso, lugar de trabajo,).
- Fotocopia del contrato laboral, en caso de empleados en el sector, o nómina del último mes.
- Fotocopia del último recibo, en caso de régimen de autónomos.
- Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo, en caso de desempleados.
(*) No se tendrán en cuenta las solicitudes sin documentación.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en la presente solicitud serán incluidos en un fichero denominado “Formación Turística” y creado por
Orden CYT/54/2010 de 8 de enero, y cuyo responsable del fichero es el Servicio de Calidad e Innovación
Turísticas de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo.
La finalidad de la recogida de datos de carácter personal es la selección de alumnos para la realización de los
cursos de formación turística que organiza la citada Dirección General. En caso de negarse a comunicar los datos
podría ser imposible mantener cualquier tipo de relación administrativa con usted.
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero
ut supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/o oposición dirigiéndose a la Dirección General de Turismo con sede en el Paseo de Filipinos, nº 1
en Valladolid, o bien, y, con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas, que le sean remitidos
los impresos que el responsable del fichero tiene a tal efecto.

