FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Curso Para la Obtención de Licencia + Diploma de Maquinista.
10ª Promoción.

Datos del alumno
Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Domicilio:

Nº:

Población:

Provincia:

CP:

Los datos de carácter personal que las Partes faciliten en virtud de la presente solicitud serán tratados por la otra Parte
con arreglo a las disposiciones de la normativa aplicable en materia de protección de datos, en especial, el Reglamento
Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 (“RGPD”) y a los únicos efectos de dar cumplimiento al objeto de la
presente solicitud y los titulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y
portabilidad dirigiéndose por correo electrónico a la siguiente dirección: RGPD@transfesa.com. La base legitimadora del
tratamiento es la posible relación contractual entre TRANSFESA y el alumno. En caso de no facilitar los datos personales
requeridos, no se podrá tramitar la solicitud del curso.
En particular, TRANSFESA informa al alumno que los datos de carácter personal que proporcione o que en el futuro
pueda proporcionar para la ejecución de esta solicitud (Contrato) serán tratados por TRANSFESA con la finalidad de
gestionar la relación contractual surgida en virtud de esta solicitud. Los datos serán conservados con ese fin durante todo
el tiempo en que la relación esté vigente y, a posteriori, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hast a
que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la solicitud.
El alumno tiene derecho a obtener confirmación acerca de si TRANSFESA está tratando datos personales que le
conciernen o no, acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o incompletos, solicitar la supresión de
sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, obtener de
TRANSFESA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la
normativa de protección de datos, solicitar la portabilidad de sus datos y reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos cuando el interesado considere que TRANSFESA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la
normativa aplicable en protección de datos.

Firma del interesado:

En

a, ____ /____ / 2022

