


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2021
ACCIÓN 3: CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO (10H)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Grupo 1: 24-26-31 de mayo y 2 de junio    Grupo 2: 25, 27 de mayo, 1 y 8 de junio                                   
Horario: de 17,00 a 19,30 h.

DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos:

DNI/NIE: 

Fecha de Nacimiento:             Edad: 

Dirección: 

Localidad: CP: Provincia: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

Correo electrónico:

Formación académica finalizada: 

SEÑALE CON UNA X CUAL ES SU SITUACIÓN ACTUAL: 

 Estoy trabajando. 

 Ámbito en el que trabaja (educativo, social, sanitario, ocio y tiempo libre, etc...)_______________________________

 Estoy estudiando. 

 Estoy dsempleado

 Otras.

SOLICITA  participar en el CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS DE ALTO RIESGO, de 10 horas de
duración, organizado por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que tendrá lugar los días´y horarios
arriba indicados, en el Centro de Formación LUERTHEX , sito en San Luis, 31 bajo.

Priego de Córdoba a ___ de _____________ de 2021.  
          

FIRMA
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ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tratamiento de datos de carácter personal (Información General)
El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de  27 de abril  de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba como responsable del tratamiento de los datos que se obtienen tras
la cumplimentación de este documento, le informa que los mismos van a ser incorporados a las actividades
de tratamiento denominadas Gestión de Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida
de Documentos. Dichos datos se tratarán con la finalidad de gestionar los expedientes administrativos que
de su solicitud se deriven. La legitimación para el tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento
del usuario tras la presentación de esta solicitud.
Los usuarios tendrán el derecho, ante esta entidad, de acceder, actualizar, rectificar o suprimir sus datos u
otras acciones para el control de su privacidad; y en caso de disconformidad, podrán también interponer
reclamación ante la autoridad de control.
Más Información.  Ver  apartado  Tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  (Información  Adicional)  en
https://www.priegodecordoba.es/priego/aviso-legal

Le informamos que tanto las imágenes del participante tomadas en los diferentes actos y eventos y/o sus
nombres y apellidos podrán ser objeto de publicación en la página web, en redes sociales, en reportajes,
anuarios y/o revistas, así como en libros conmemorativos. No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la
vigencia de esta autorización, ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se
puede distribuir este material.
 
      Acepto la publicación de imágenes en los términos establecidos.
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