
Nombre   Apellidos

DNI  Domicilio

CP  Localidad    Provincia

Nº Teléfono/Móvil    E-mail

   Ha realizado algún curso de informática.

 

SI 

 

NO

Solicita participar en el CURSO de:

DISEÑO DE PÁGINAS WEB

TRATAMIENTO DE IMÁGENES/DISEÑO

CERTIFICACIÓN DIGITAL Y DNI ELECTRÓNICO

INTERNET Y FAMILIA

MENORES Y SEGURIDAD EN INTERNET

COMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET

WEB 2.0

REDES SOCIALES

FOTOGRAFÍA DIGITAL

SOFTWARE LIBRE

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

CURSO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA 
MUJERES EMPRESARIAS

Que se realiza en la localidad de    Provincia

   Firma:

-Los datos personales facilitados por el Solicitante (Alumno) quedan englobados dentro del ejercicio de la actividad por parte de CEDETEL del impulso de la socie-

datos de carácter personal.

Telecomunicaciones en Castilla y León 

-
nico soporte.mantis@cedetel.es, o a través de correo ordinario en la dirección antes indicada. Se podrá obtener información sobre dichos procedimientos llamando 
al teléfono 012. (El servicio 012 no es gratuito).

 podrá utilizar dichos da-
tos para la elaboración de informes estadísticos y posterior cesión de estos a la Junta de Castilla y León, para la gestión interna de cursos, realizar matriculaciones 

formativas al interesado.

-Los datos personales facilitados por el Solicitante (Alumno) podrán ser cedidos a terceras entidades (Empresas formativas, y entidades públicas o privadas) que 
colaboren con CEDETEL (en adelante “Entidades Colaboradoras”) en el desarrollo de la actividad para la cual fueron recogidos, regulándose este hecho mediante un 

. Las Entidades Colaboradoras se podrán poner en contacto 

consentimiento.

-En el caso de producirse esa cesión, tanto CEDETEL como las Entidades Colaboradoras, observarán y adoptarán cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 

personales.

-Con el envío de los datos de carácter personal arriba indicados, el solicitante autoriza su uso en los términos expresados. 
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