Curso: “GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
CASTAÑO PARA SU PUESTA EN VALOR”
LEADER “Camín Real de la Mesa”
130 horas (100 h. presenciales y 30 h. prácticas)
25 marzo al 27 de abril – Casa de la Cultura de
Santullano (Las Regueras)
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre: ___________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________
Edad: ______________________________________________________
DNI: ________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________
Localidad: ___________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________
Situación laboral: ______________________________________________
Nivel de estudios: ______________________________________________

Firma alumno/a
ORGANIZA ADESPER: INSCRIPCIÓN: Tel: 619 709 374 / 985 763 627
E-mail: adesper@adesper.com
Este mensaje está destinado para el uso exclusivo de la persona o entidad que figura como su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial cuya
divulgación está prohibida por la Ley; en consecuencia, no puede ser transferido salvo autorización expresa y por escrito del remitente. Si Vd. no es la persona o entidad que
figura como su destinatario carece de autorización para leerlo, imprimirlo, grabarlo, copiarlo, divulgarlo o utilizarlo en cualquier otra forma. Si ha recibido este mensaje
por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. El correo electrónico vía internet no permite asegurar
la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción, no asumiendo el emisor del mismo ninguna responsabilidad por
estas circunstancias. Asimismo, informamos que sus datos personales serán tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección
de datos de carácter personal. El Responsable del tratamiento de sus datos es ADESPER con CIF G-24428229 con la finalidad de remitirle información sobre los
servicios que tiene contratados así como enviarles publicidad e información sobre nuestros productos y servicios. El tratamiento de sus datos está legitimado por el
interés legítimo del responsable o el consentimiento expreso dado. Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros para la gestión del servicio o producto
contratado, con una finalidad contractual lícita, exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas. Podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiendo su petición al correo postal con
dirección en Avda. La Aviación 70-3, 24198 de La Virgen del Camino (León), o mediante correo electrónico: adesper@adesper.com , en ambos casos acompañada de una
fotocopia de DN

