FICHA DE INSCRIPCIÓN
JORNADAS DE INFORMACIÓN, DEBATE Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
CURSO/S DE MATRÍCULA GRATUITA

o 30 DE MAYO: La vivienda turística vacacional, ¿competencia desleal? ¿oferta legal o alegal?
o 6 DE JUNIO: Percepción y valoración del cliente de la vivienda turística vacacional VS alojamiento
tradicional.

DATOS PERSONALES (Datos obligatorios)
Apellidos: ______________________________________________________________________
Nombre: _______________________________________________________________________
ESCRIBA SU NOMBRE Y APELLIDOS COMO APARECEN EN SU DNI o PASAPORTE

Localidad: _______________________________

Código Postal: _________________________

Provincia: _______________________________________

País: _________________________

Teléfono: _______________________________________ Móvil: _________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento: ___________________ Lugar de Nacimiento: _________________________
Nacionalidad: _______________________

Nº DNI o Pasaporte: _________________________

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
El abajo firmante manifiesta que la información suministrada en esta solicitud de inscripción es completa y
cierta, y acepta las condiciones indicadas.
Firma:

Fecha: __________________________
El responsable del tratamiento de sus datos es FUNDACION PATRONATO MONTAÑES DE ENSEÑANZA. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su
participación en las jornadas, así como realización de envíos comerciales y publicación de su imagen en página web y en redes sociales, para estos dos últimos tratamientos
se solicita consentimiento más adelante. La legitimación para el uso de sus datos está basada en recogida de su consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal y salvo lo establecido más adelante en relación a la publicación de su foto en páginas web de la entidad y/o en redes sociales. Los datos serán destruidos
una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación.
Para el tratamiento de sus datos con fines comerciales y publicación de su imagen, recogemos su consentimiento:
SI ⃝ NO ⃝ Autorizo a FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA a que pueda realizar envíos comerciales por vía electrónica.
SI ⃝ NO ⃝ Autorizo a FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA se publique mi imagen en el página web de la entidad y en perfiles de la entidad dentro de
Facebook, Twitter e Instagram. Al tratarse de redes norteamericanas, se está procediendo a la realización de una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la
habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más información: https://www.privacyshield.gov/welcome.Además, le recomendamos conocer la política de
privacidad de Facebook, mediante el enlace:https://es-es.facebook.com/privacy/explanation .Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php Instagram:
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a FUNDACION
PATRONATO MONTAÑES DE ENSEÑANZA en la siguiente dirección: AV DEL FARO - PINTOR EDUARDO SANZ, 6 39012 SANTANDER.
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Además se le informa
que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento facilitado.

Escuela Universitaria de Turismo Altamira Avda. del Faro, Pintor Eduardo Sanz nº 6, 39012 – Santander inscripcioncursos@euturismoaltamira.com

