
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 
2018, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE 
ÁMBITO ESTATAL, DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A LAS PERSONAS OCUPADAS. 

Solicitud datos_ Subv_Ocu18_ Ed 0_22/11/2019 

EXPEDIENTE F181583AA: SOLICITUD DE DATOS ADICIONALES AL ANEXO I. 

ACCIÓN FORMATIVA: 

MODALIDAD: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE: 

NIF: 

OCUPACIÓN:  

 Si estás ocupado, indica la tarea principal que realizas:______________________________________________ 

 Si estás desempleado, indica la tarea principal que realizabas en tu último trabajo: 
__________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE COMERCIAL DE LA ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE :  

________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA ACTUALMENTE:  

____________________________________________________________________________________________ 

El abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad. 

A los efectos previstos y conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), declara y manifiesta ante 
MASTER CUM LAUDE SL que da su consentimiento para que sus datos sean tratados por MASTER CUM LAUDE SL, en su 
condición de responsable del tratamiento de los datos personales, con la finalidad de llevar a cabo la acción formativa y/o de enviar 
información sobre otras actividades formativas y cursos que pudieran ser de su interés. Los datos personales podrán ser 
comunicados a terceros sin el consentimiento del titular de los mismos, siempre que esta comunicación responda a una necesidad 
para el desarrollo, gestión, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa y se limite a esta finalidad. 

El titular de los datos tendrá derecho a solicitar la oposición, supresión, limitación en el tiempo, acceso a sus datos, portabilidad de 
los mismos y rectificación ante el responsable del tratamiento, mediante notificación por escrito dirigida a 
protecciondedatos@mastercumlaude.com 

Fecha y Firma del participante 
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