
 
 
 

SOLICITUD        CURSO  COMPETENCIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE Nº___ 

 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS:            

D.N.I.:  FECHA DE NACIMIENTO:  /  /     

DIRECCIÓN:        

MUNICIPIO:    CP:      

LOCALIDAD:   PROVINCIA:     _ 

DATOS DE CONTACTO: 

TELÉFONO PARTICULAR:  TELÉFONO FIJO:    

TELÉFONO TRABAJO: _  E-MAIL:   

DATOS LABORALES: 

PROFESIÓN:  ¿TRABAJA ACTUALMENTE?:  SI NO 

¿PERTENECE AL SECTOR TRANSPORTE?: SI NO 

RÉGIMEN: AUTÓNOMO POR CUENTA AJENA SOCIEDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA:    

FORMACIÓN: 

ESTUDIOS TERMINADOS:     

SI HA REALIZADO OTROS CURSOS INDÍQUELO:     

MOTIVOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL CURSO:    

¿CÓMO SE HA ENTERADO DEL CURSO?: 

POR LA EMPRESA PUBLICIDAD COMPAÑEROS INTERNET SMS OTRO 

¿DESEA SOLICITAR BONIFICACIÓN PARA EL CURSO?:  SI NO 

MODALIDAD DE TÍTULO AL QUE OPTA: PESADO DE+2TM HASTA 3,5TM 

MODALIDAD DE LA FORMACIÓN:  DISTANCIA  PRESENCIAL 

 

 
 

Fecha    

 

El interesado deberá aportar: Fotocopia del DNI actualizada y el resguardo del pago de 

matrícula 160€. Ingreso Cuenta BANKINTER: ES7401280715700100030547. 

Concepto: Matrícula y Nombre del Alumno. 

 

 

Responsable: Identidad: GRUPO AVIFOR S.L. - NIF: B-90130832 Dir. postal: C/ Miguel de Unamuno. Nº 69 CP/41702 - Dos Hermanas 
(SEVILLA) Teléfono: 955514299 Correo electrónico: grupoavifor@gmail.com 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del 

mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con 

las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 

obtener confirmación sobre si en GRUPO AVIFOR S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

2. SI 

3. NO 
 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el 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 los mismos 
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de GRUPO AVIFOR SL, NIF: B-90130832, Teléfono: 
955514299. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: grupoavifor@gmail.com o bien en la dirección: C/ Miguel de Unamuno. Nº 69 CP/41702 - Dos Hermanas (SEVILLA). 

 

 

 
 

 
 

Firma del Alumno 

mailto:grupoavifor@gmail.com
mailto:grupoavifor@gmail.com

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 


