FORMACIÓN MASTER CATIA V5
DATOS DEL CURSO

FICHA DE INSCRIPCION
Nombre del Curso MÁSTER CATIA V5 DISEÑO MECÁNICO
Nº Horas 90 HORAS
Modalidad:

Presencial

Mixta

 Distancia

Teleformación
DATOS ALUMNA

Nombre y Apellidos ……………………………………………………………………………………..
D.N.I. ……….………………………
Fecha de Nacimiento ……………………Teléfono ………………… Tlfno Móvil ………………...
Domicilio …………………………….……………………….….... Código Postal …..………………
Localidad …………………………….………………….. Provincia ………………………….……....
e-mail personal ……………………………………………..…….…
Desempleada: Si

Tipo de contrato: Completo/Parcial

No

NIVEL DE ESTUDIOS

Formación Profesional de Grado Medio
Formación Profesional de Grado Superior
Acceso a Universidad Mayores de 25 años
Universidad 1º ciclo- Diplomat./Ing. Técnica
Universidad 2º ciclo- Licenciat./Ing. Superior
Universidad 3º ciclo- Cursos Doctorado
Cursos Universitarios que tengan la consideración de títulos
universitarios propios
Otras titulaciones
Nivel de inglés

Las participantes seleccionadas deberán abonar 325€ en concepto de matricula antes del inicio del curso
Banco Sabadell ES31 0081 0340 5000 0127 9835
LA FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, SER CIERTOS LOS DATOS ARRIBA RESEÑADOS

En ……………………….. a ……………. de …………………………….. de 2016

* Nota: Se informa que la Delegación de Mujer del Excmo. Ayto. de Chiclana, podrá́ tomar fotografías durante el desarrollo del curso con el único objeto de su
publicación en la pagina web municipal y únicamente con fines de información a la ciudadanía sobre las actividades realizadas por nuestra Delegación,
suponiendo la inscripción a este curso una autorización expresa a que su imagen pudiese aparecer en algunas de las fotografías publicadas en nuestra web.

Protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de la
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El Ayuntamiento), domiciliada en C/ La Rosa 1, Chiclana de la Frontera, le informa que los datos que ha
proporcionado en el presente formulario, formarán parte de un fichero responsabilidad de El Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la presente acción
formativa. Los datos solicitados son obligatorios, puesto que en caso de no aportarlos no podremos gestionar su solicitud de forma correcta. Para ejercitar los derechos que le asisten de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá́ dirigir una comunicación escrita a la Delegación de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a la dirección
indicada anteriormente, a los referidos efectos con la referencia “Protección de Datos – Animación Socio-cultural”.
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