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ANEXO 1: HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 

TODOS los datos son de obligado complimiento 

CURSO DE SU INTERÉS: ________________________________ 

Datos trabajador: 

Nombre: ______________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________ 

NIF/NIE: _______________ Número de Seguridad Social: _____________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Población y CP: _______________________________________________ 

Género hombre o mujer: ________________ Discapacidad: _____ 

Fecha nacimiento: _____________________________________________ 

Nivel de estudios: (Marcar con una X) 
☐ Sin titulación 

☐ Título de graduado en ESO/graduado escolar 

☐ Título de bachillerato 

☐ Título de Técnico/FP grado medio 

☐ Título de técnico superior/FP grado superior 

 

☐ E. universitaria 1º ciclo (Diplomatura-Grados) 

☐ E. universitaria 2º ciclo (Licenciatura- Máster) 

☐ E. universitaria 3º ciclo (Doctorado) 

☐ Título de doctor 

☐ Otras titulaciones. 

Teléfono Móvil: ________________ Teléfono Fijo (si tiene): ___________ 

Email: _______________________________________________________ 

Autoriza el envío de información de cursos: ☐Si ☐No 

Colectivo profesional: 

 ☐Trabajador RG ☐Autónomo ☐Desempleado ☐Otros: ________________________ 

Categoría profesional que tiene: 

☐Directivo 

☐Trabajador cualificado 

☐Mando intermedio 

☐Técnico 

☐Trabajador con baja cualificación 

☐Desempleado 

 

Área funcional: 

☐Comercial 

☐Dirección 

☐Administración 

☐Mantenimiento 

☐Producción 

☐Desempleado
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Datos Empresa: solo para empleados 

Razón social: _________________________________________________ 

NIF/NIE/CIF: __________________________________________________ 

Es PIME? ☐Sí  ☐No 

Número de trabajadores aproximado: _____________________________ 

Cuenta de cotización de la empresa: ______________________________ 

Convenio de referencia: ________________________________________ 

Sector: _______________________________________________________ 

RLT (Si hay representación legal de los trabajadores) ☐Sí  ☐No 

Centro de trabajo al que pertenece: Es el centro principal ☐Sí  ☐No 

Dirección: ____________________________________________________ 

Población y CP: _______________________________________________ 

Teléfono Móvil: ________________ Teléfono Fijo (si tiene): ___________ 

Email empresa: ________________________________________________ 

 

FIRMA DEL ALUMNO: 
 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio adjuntar: 

 DNI o NIE por las dos caras y bien legible. 

 Última nómina o recibo de autónomo completo. 
 

 
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le 

informamos que sus datos personales recabados, con su consentimiento que nos otorga en esta ficha de 

inscripción, van a pasar a formar parte de un fichero propiedad de ALT TALENT, SL como Responsable del 

Fichero en él están insertos los mismos, para la gestión administrativa y de alumnos. Alt Talent, SL con 

domicilio en c/ Santa Coloma, 110 6º-1ª 08030 de Barcelona, dirección a la que se pueden dirigir mediante 

escrito, firmado por el interesado y acompañado de fotocopia de DNI o documento acreditativo de su 

identidad, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos datos se 

cederán a “Pimec y el Consorci de Formació Continua de Catalunya” para poder iniciar y finalizar la 

formación. Todos los datos son exigidos por ellos para la finalización. 
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