RESERVA DE PLAZA EN IMAGEN Y SONIDO

CURSO 2022-2023
DATOS PERSONALES:
Nombre*

1º Apellido*

2º Apellido*

Fecha de nacimiento*

Teléfono*

Email*

DNI*

DOMICILIO:
Avenida o Calle*

Número*

Localidad*

Código postal

DATOS ACADÉMICOS:

Piso

Provincia*

Los campos con * son de obligado cumplimiento

Titulaciones académicas finalizadas
ESO
Formación Profesional Básica
Otros (especificar)
CURSO EN EL QUE SE DESEA MATRICULAR:
1º Grado Medio de Vídeo Disc-Jockey y Sonido
2º Grado Medio de Vídeo Disc-Jockey y Sonido
Señala esta opción en el caso de que hayas superado algún curso oficial anteriormente en esta escuela.
PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE PLAZA:
Fecha de envío de documentos* (se contrastará con con la fecha y hora recibida por email)

Número de cuenta para realizar la reserva de plaza y cuantía:
Importe de reserva (500€) - ES05 3008 0066 88 2759090521 - Caja Rural de Navarra

Una vez rellenado, guardar el documento como .pdf y enviarlo junto con el comprobante de ingreso
por email a : info@ctl-online.com

Asunto: Reserva de plaza GM.Video-DJ curso 2022-23

CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN Y SONIDO, S.L., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la
finalidad de utilizar sus datos para la gestión de matrículas, gestión administrativa, envío de comunicaciones informativas sobre cursos, información sobre plazos de matriculación y tramitación de exámenes oficiales, envío de informes de seguimiento, entrega de documentación y títulos,
envío de publicidad y publicación de fotografías en la web. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Para cumplir
con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, órganos de la administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras y/o empresas colaboradoras para prácticas.
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad
de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a info@ctl-online.com, indicando el derecho que
desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web.
¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 27 de Abril de 2016, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN Y SONIDO, S.L. con CIF B31701907 y domicilio en Avda. Marcelo Celayeta,
75. Entrada 7B 1º A2. (Edificio Iwer) - 31014, Pamplona (Navarra).
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión de los datos de contacto y correo electrónico obtenidas a través del formulario de contacto web, correo electrónico
, teléfono, y ferias o eventos para el envío de comunicaciones tanto en soporte papel como en soportes electrónicos, así como la gestión del
contenido de dichas comunicaciones y el envío de publicidad y prospección comercial.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden ser necesarios para contactar con el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al proporcionar sus datos de contacto.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad
de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un correo electrónico a info@ctl-online.com, indicando
el derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo
concerniente a la protección de sus datos personales.

CTL FORMACIÓN IMAGEN Y SONIDO

Avenida Marcelo Celayeta 75 (Edificio Iwer - Entrada 7B)· 31014 · Pamplona · (Navarra) · Tel. 948 291 756

