ESCUELA SUPERIOR DE
ESTUDIOS LABORALES, S.L.
Ingeniero José Sirera, nº 4 - 63ª / 46017 – Valencia (VLC) / T: 961 111 428 / www.esel.es / esel@esel.es

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN
CURSO

NUEVO RÉGIMEN DE RELACIONES LABORALES: TRABAJO DISTANCIA,
PLANES IGUALDAD E IGUALDAD RETRIBUTIVA (24 horas)

EDICIÓN:

SÁBADOS: del 6/02/2021 al 13/03/2021

IMPORTE:
(indicar opción)

❑ 300,00 euros
(Efectivo/Talón/Transferencia)

FORMA PAGO
(indicar opción)

❑ Transferencia a IBAN: ES36 0081 1312 4900 0101 7406 / BIC: BSAB ESBB
❑ Domiciliación Bancaria en 3 mensualidades 100,00€ (Indicar IBAN):

❑ 3 mensualidades de 100,00 euros (solo
Domiciliación Bancaria)

ES
Por el presente documento se formaliza la matrícula en el Curso arriba indicado. En todo caso es imprescindible remitir a
esta Escuela la reserva debidamente cumplimentada y firmada (no olvide página 2 sobre LOPD), junto con copia del DNI
del Alumno y fotocopia del DNI o CIF de la Empresa (en su caso) del Titular del Pago, si no coincide con el alumno.
Puede remitirla a la dirección de correo electrónico: esel@esel.es.
DATOS PERSONALES

EMPRESA
RESPONSABLE DEL PAGO

ALUMNO

APELLIDOS O NOMBRE EMPRESA
NOMBRE
TELÉFONO CONTACTO
E-MAIL
DOMICILIO

C.P. Y POBLACIÓN
DNI/NIF/CIF
FECHA DE NACIMIENTO
NIVEL DE FORMACIÓN
¿ES VD. ANTIGUO/A ALUMNO/A?

 SÍ

 NO

 SÍ

 NO

 SÍ

 NO

DATOS PROFESIONALES
¿TRABAJA ACTUALMENTE?
TIPO DE TRABAJO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
Si el importe del curso va a ser abonado por la empresa en la que usted trabaja como trabajador por cuenta ajena, y la
empresa desea bonificarse el importe del curso, ESEL puede tramitarlo gratuitamente. En ese caso, por favor,
complete los siguientes datos y le remitiremos la documentación necesaria para la tramitación:
DISPONE DE CRÉDITO DE FORMACIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO

 SÍ

 NO

EXISTE EN SU EMPRESA R.L.T. (DEBE INFORMAR DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO)

 SÍ

 NO

CONDICIONES
La presente reserva garantiza al alumno/a la plaza para el
curso elegido, la cual se efectúa en firme. En caso de
desistimiento de dicha reserva por el alumno/a, con una
antelación inferior a 7 días a la fecha de inicio del Curso,
éste correrá con el perjuicio ocasionado por importe igual a
un tercio del coste total del mismo. Iniciado el Curso, el
abandono del mismo por parte del alumno, no cancelará
su obligación del pago total del importe del Curso.
Es imprescindible cumplimentar y remitir también la
página 2 sobre LOPD

Valencia, a _________ de

de 2021

FIRMA DEL TITULAR
(y sello en caso de tratarse de una empresa)

ESCUELA SUPERIOR DE
ESTUDIOS LABORALES, S.L.
Ingeniero José Sirera, nº 4 - 63ª / 46017 – Valencia (VLC) / T: 961 111 428 / www.esel.es / esel@esel.es

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Información básica
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

Epígrafe
Responsable

Finalidades
Legitimación

Identidad: Escuela Superior de Estudios Laborales, S.L.
CIF: B97176978
Dir. Postal: C/. Ingeniero José Sirera, 4, pta. 63ª (plantas 16-17) - 46017 – Valencia (VALENCIA)
Teléfono: 961 111 428  Correo-e: esel@esel.es  http://www.esel.es
Prestarle el servicio de enseñanza, así como las gestiones administrativas necesarias para el cobro del servicio
prestado.
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, consentimiento del interesado y la
ejecución de un contrato.
En relación con el cobro de la matrícula y mensualidades, por un lado, existe una legitimación en base a la ejecución
de un contrato y por otro lado la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilita los tratamientos con
fines fiscales y contables.
Otros Tratamientos:
Para realizar envíos de información en soporte papel y electrónico, relativa a la actividad del centro (ej. evolución del
alumno, actividades/reuniones, gestiones administrativas derivadas), así como para el envío de comunicaciones
comerciales, podrá otorgar el consentimiento para cada uno de ellos marcando la casilla destinada a tal efecto.

Destinatarios

Los datos relacionados con el cobro de la matrícula serán comunicados a entidades bancarias para gestionar los
recibos domiciliados y podrán ser comunicados en el supuesto que seamos requeridos para ello a la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Otros destinatarios Otras posibles cesiones que requerirán de consentimiento.
que requieren
SI
NO
Realizar envíos de información en soporte papel y electrónico, relativa a la actividad del centro (ej.
consentimiento
Circulares informativas, evolución del alumno, actividades/reuniones, gestiones administrativas derivadas).
SI

NO

Envío de comunicaciones publicitarias a través de diferentes medios (correo electrónico, ordinario).

DERECHO DE IMAGEN
SI NO
Realización de fotografías por parte del Centro en eventos organizados por el Centro, así como el uso
de las mismas en la página web y redes sociales creadas por el Centro.
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Los datos personales serán mantenidos mientras dure la prestación del servicio por parte de Escuela Superior de
Plazo de
conservación de los Estudios Laborales, S.L. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades
indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda
datos
requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no
expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese
plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.

Derechos

Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado
retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un
formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo
ha otorgado.
Escuela Superior de Estudios Laborales, S.L. dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser
solicitados en secretaria o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos
formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio del centro o remitidos por correo postal o
electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

Información
adicional

Consultar en página web del centro, o carteles informativos.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con
la finalidad de mantener sus datos actualizados.

