EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT / EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
REGIDORIA D'EDUCACIÓ / CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

CENTRO MUNICIPAL DE
FORMACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS
--------------------------------CENTRE MUNICIPAL DE
FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES

FICHA DE PRE- INSCRIPCIÓN / FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
DATOS PERSONALES / DADES PERSONALS
Nombre y Apellidos: __________________________________________________
Nom i Cognoms
D.N.I. / NIE /o Pasaporte / Passaport: ______________________________________
Dirección/ Adreça: _____________________________________________________
Núm.:__________ Localidad/ Localitat: __________ C.P.:_____________
Teléfono/Telefòn.: _____________ E-mail.:
ANTIGUO ALUMNO/ ANTIC ALUMNE: NO

SI

CURSO / CURS (marcar con una x / marcar amb un x).
ALFABETIZACIÓN/ ALFABETITZACIÓ
EDUCACIÓN DE BASE/ EDUCACIÓ DE BASE
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/ ESPANYOL PER A ESTRANGERS
ALFABETIZACIÓN/ALFABETITZACIÓ
NIVEL ELEMENTAL/ NIVELL ELEMENTAL
NIVEL SUPERIOR/ NIVELL SUPERIOR
Alicante, a…………. de……………….. de 2020

Fdo.:

Plazo de Pre-inscripción del 1 de septiembre al 15 de diciembre
Termini de Pre-inscripció de l'1 de setembre al 15 de desembre.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos
personales facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria, serán tratados bajo la responsabilidad de la Concejalía de Educación del
Excmo. Ayto. de Alicante, con la finalidad de atender su solicitud.. Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en
cumplimiento de la normativa legal vigente, así como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de referencia
como Administración Pública. En ningún caso, los datos serán comunicados a terceros, salvo las comunicaciones obligatorias por
imperativo legal o por petición expresa de Vd. También le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por escrito a: C/ Maldonado, núm. 9,
C.P. 03002 de Alicante, o enviando un mensaje al correo electrónico a educacion@alicante-ayto.es Si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

