
 

   

FICHA DEL ALUMNO 

CURSOS 
SOLICITADOS 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALLES 

☐ DNI ☐ NIE ☐ PERMISO DE RESIDENCIA 

NÚMERO  NACIONALIDAD  

 

APELLIDOS  

NOMBRE  

 

FECHA DE NACIMIENTO   

SEXO ☐   MUJER            ☐   HOMBRE    

 

CORREO ELECTRÓNICO  
  
TELÉFONO/S  

 

DOMICILIO 

CALLE  

      

Nº  PISO  C.P.  

      

MUNICIPIO  PROVINCIA  

 

DATOS ACADÉMICOS 

☐   Sin titulación ☐   E. Universitarios 1er grado (Diplomatura -
Grado - lngeniería Técnica) 

☐   Educación Secundaria Obligatoria ☐   E. Universitarios 2º ciclo (Licenciatura-
Máster - Ingeniería Superior) 

☐   Título de Bachillerato ☐   E. Universitarios 3er ciclo (Doctor) 

☐   FP Grado Medio ☐   Otra titulación (especificar): 

☐   FP Grado Superior 

 

DATOS LABORALES 

☐   DESEMPLEADO ☐   TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA / 
AUTÓNOMO 

☐   TRABAJADOR POR 
CUENTA AJENA 



 

 
  

 

CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS 2001, SL, le informa que, como encargado del tratamiento de la Asociación para el desarrollo integral 
de la sierra oeste de Madrid, tramitaremos sus datos de acuerdo a las instrucciones dadas por éste como Responsable del Tratamiento. 
 
A continuación le indicamos la información sobre la normativa de protección de datos aplicable al tratamiento de sus datos personales: 
 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SIERRA OESTE DE MADRID, con CIF G81533929 y domicilio en Plaza de Teodoro 

Bravo, 12-14, 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid, como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales, familiares y 
académicos del alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos, 
(RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 
 
Legitimación y fines del tratamiento:   

 

 
Comunicación a terceros: no se comunicarán datos a terceros salvo por obligación legal. 

 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento, bien sea por 

obligación legal, por la relación contractual con el Centro o por Interés legítimo y cuando ya no sea necesario para tales fines se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
Derechos que asisten al Interesado: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 
 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: sierraoeste@sierraoeste.org    

 
El alumno reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de los datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto 
en este documento, por ello autoriza expresamente el tratamiento de estos en los términos expuestos. 
 
Nombre y apellidos del alumno: 
Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimación Finalidades 

Relación contractual con el Centro 
Gestión académica y administrativa 
Comunicaciones informativas 

Obligación legal Gestión y mantenimiento del historial académico 

 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN CURSOS IMPARTIDOS Y/O GESTIONADOS POR 

CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS 2001, S.L. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

http://www.aepd.es/
mailto:sierraoeste@sierraoeste.org

