
                                                                     

    

 
 

FICHA PREINSCRIPCIÓN 

PROGRAMA DE IDIOMAS GRATUITO 

PARA EMPRESAS QUE HAYAN PARTICIPADO EN  

PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN CAMERAL 

  

Nivel solicitado:  INGLÉS                      B1                   B2   

   FRANCÉS                  INICIAL 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 

 

Apellidos y Nombre:   

  

D.N.I.:  

  

Domicilio:  C.P.:  

    

Población:  Provincia: Las Palmas 

    

Teléfono/s:  

  

Dirección de correo electrónico:  

 

    DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre:  Cargo que ocupa:  

    

Domicilio:  C.I.F.  

    

Población:  Provincia: LAS PALMAS C.P.:  

    

Teléfono/s:  Fax:  

    

Dirección de correo electrónico:  

  

Nombre del /la Responsable de Formación y/o RRHH:   

 

  

 

Las Palmas de Gran Canaria a   de  de 2019. 

 

 
 

 

Tlf.:   928.39.03.90             

formacion@camaragc.es 

 

 

Departamento de Formación 

Departamento Internacional 

 

NOTA LEGAL RELATIVA AL DEBER DE INFORMACIÓN. De conformidad con lo previsto en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 

de carácter personal, le informamos que  sus datos personales serán incluidos en el fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos  denominado 

“Gestión de formación”, del que es titular y responsable la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria (en adelante, la Cámara), con 

domicilio en la C/ León y Castillo, nº 24, 1ª planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria. La finalidad del citado fichero es la gestión integral de la relación derivada 

de su interés y/o participación final en los cursos, seminarios eventos e iniciativas organizadas por esta Cámara, incluyendo, el posible control y/o evaluación en 

relación a las mismas, la remisión de información o publicidad relativa a éstas que pudieran resultar de su interés, así como el tratamiento de sus datos para fines 

estadísticos, lo que Ud.  autoriza de forma expresa. De igual forma, usted autoriza expresamente a la posible cesión de sus datos personales a la empresa y/o 

profesorado que organice y/o imparta el curso únicamente para la adecuada realización, control y evaluación de la correspondiente actuación formativa o informativa 

en la que participe o pudiera participar. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la normativa aplicable, 

pudiendo dirigirse por escrito, si así lo desea, al Departamento Jurídico de la Cámara sito en la dirección postal arriba indicada (o a través de la siguiente dirección 

de correo electrónico: datos@camaragc.es). 
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