MODELO DE INSTANCIA

DATOS PERSONALES:
Nombre:______________________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________________
DNI:__________________________________________________________________
Estudios realizados:______________________________________________________
Fecha nacimiento:_______________________Teléfono:________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________
Dirección______________________________________________________________
C.P_____________Localidad__________________Provincia_____________________
EXPONGO:
Que

enterado/a

de

la

Convocatoria

para

la

realización

del

curso

de

ACTIVIDADES
DE
EXPLOTACIÓN
DE
RECURSOS
FORESTALES NO MADERABLES: LA RESINA EN EL CAMPO
ARAÑUELO manifiesto conocer y aceptar en su integridad las normas que
rigen en la selección de alumnos, por todo lo cual,
SOLICITO:
Ser admitido para la realización del mismo, adjuntando los siguientes
documentos acreditativos:
 Fotocopia del D.N.I.

En Navalmoral de la Mata, a _____de ________ de 2020.
SRA. PRESIDENTA DE ARJABOR.
"ARJABOR", le informa que los datos de carácter personal que figuran en este formulario, pasarán a formar parte del tratamiento denominado EXPEDIENTES ADMINIISTRATIVOS, titularidad de " ARJABOR " y que serán
tratados por ésta de acuerdo con la Legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad del mantenimiento, gestión control y ejecución de dichos fichero.
Por tanto, UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos sean incorporados a dicho tratamiento y a que sean tratados para el cumplimiento de la finalidad antedicha y puedan ser comunicados a terceros, siempre
que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de la finalidad del mismo y que fundamenta su tratamiento, tal y como se
establece en dicha normativa, o porque haya otra disposición legal que autorice dicha cesión. Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, limitación del tratamiento, revocación
y portabilidad de sus datos, deberán dirigirse a ARJABOR con domicilio en Avda. de la Constitución, 2. 10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CACERES) mediante comunicación por escrito. También puede presentar
reclamación ante la AEPD. En concreto, Ud. autoriza expresamente a que se publiquen su nombre y apellidos en la página Web Oficial de la Entidad Responsable del Fichero, en la lista de admitidos al curso al que Ud.
se ha inscrito, para dar cumplimiento al deber de publicidad y transparencia que para todo proceso incumbe a la propia entidad.
Se le informa expresamente de la posibilidad de que del acto/curso al que Ud. asiste puedan recogerse imágenes o fotografías en las que pueda estar Ud. Incluido, en virtud de lo cual Ud. autoriza expresamente a que
dichas imágenes o fotografías puedan ser publicadas en los medios de publicidad internos de la Asociación (Revistas, Boletines, Página Web oficial, etc.) y/o que puedan ser facilitadas a los medios de comunicación
externos a la Asociación., todo ello de nuevo, como requisito indispensable del principio de transparencia al que está obligada la entidad RT.

Fdo: .........................................................

