
          ANPE RIOJA, SINDICATO INDEPENDIENTE 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CURSOS 

                    DATOS PERSONALES: 

NIF (con letra):   

 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

   

 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

 

¿ES AFILIADO DE ANPE RIOJA? SÍ    NO 

 

DATOS PROFESIONALES: 

          DIPLOMADO                 LICENCIADO            GRADUADO  

 

ESPECIALIDAD:  CUERPO:  

 

F. DEFINITIVO  F. PRÁCTICAS  F. PROVISIONAL            

F. INTERINO  EN PARO  CONTRATADO  

 

CENTRO DE TRABAJO:  

 

              C. PÚBLICO             C. CONCERTADO                C. PRIVADO  

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

NOMBRE DEL CURSO: 
Tengo un alumno con TANV. Trastorno de Aprendizaje No Verbal Diagnóstico e intervención 

educativa.  
 

HOMOLOGADO X NO HOMOLOGADO  

 

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS QUE APORTO SON CIERTOS. 

En Logroño, a __ de _______ del 2020. 

Fdo:  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal: 

Todos los datos de carácter personal que nos pudiera facilitar en esta comunicación serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO DE CURSOS 

DE FORMACIÓN cuya finalidad es la tramitación de la matriculación de alumnos en los cursos impartidos, gestión de los alumnos y tutores de los cursos, control del 

aprovechamiento del curso, expedición de los certificados acreditativos de la realización del curso y superación de las pruebas previas a la obtención del certificado, envío de 

información sobre nuevos cursos que pudieran ser de interés para los alumnos matriculados en anteriores ediciones, este envío podrá realizarse, incluso, por correo electrónico y 

mensajes SMS. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que previamente le sea solicitado su consentimiento, si bien se podría establecer una comunidad de alumnos 

facilitando entre los mismos la comunicación de sus experiencias formativas durante la realización del curso. Todos los datos solicitados en este boletín de matriculación 

deberán ser facilitados, la negativa a realizarlo imposibilitará su matriculación en el curso demandado. El Responsable del fichero es ANPE LA RIOJA SINDICATO 

INDEPENDIENTE con domicilio en la Calle República Argentina, 26 – 1º Izquierda, 26002 – Logroño (La Rioja). 

El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero y en la 

dirección indicada. Para ello podrá dirigirse a nosotros mediante correo postal acompañando su solicitud de una fotocopia del DNI o bien mediante correo electrónico firmado 

digitalmente con la finalidad de acreditar su identidad a anperioja@anperioja.org.  

mailto:anperioja@anperioja.org

