CURSO GRATUITO 2020
“Formación en prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una
minería sostenible, fase II (SMF/401/20)”

Actuaciones formativas en el ámbito de la ITC 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño
del puesto de trabajo (anexo II.2.a) de la Orden IET/2271/2015»
Boletín de preinscripción al curso.
FECHA, LOCALIDAD Y NECESIDAD: INICIAL O REFUERZO:

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
NIF:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Correo Electrónico:

Teléfono/s de contacto:

Puesto de trabajo:

Nº de Seguridad Social:

ENVÍO DE ESTE BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

Puede remitirnos este boletín vía correo electrónico o correo postal, a los siguientes datos:

CONSEJO SUPERIOR DE COLEGOS DE INGENIEROS DE MINAS e-mail: secretaria@ingenierosdeminas.org
c/Ríos Rosas, 19. 28003 Madrid
Identidad: CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS INGENIEROS DE MINAS- CIF: Q2870018E
Dir. postal: C/ RIOS ROSAS, 19 BIS - C.P. 28003-MADRID
Teléfono: 914414611 - Correo electrónico: secretaria@ingenierosdeminas.org
En nombre del Consejo tratamos la información que nos facilita con el fin de la gestión integral del curso indicado. Los datos proporcionados se conservarán
durante la duración de este curso o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad del mismo y las modificaciones
que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento, ésta se basa en la Ley Orgánica 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales
(remisión, en su caso, al Estatuto del Consejo).
Si lo desea, puede dirigirse al Consejo con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento. Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, características personales, y datos económicos y financieros. No
se tratan datos especialmente protegidos. El origen de los datos es el propio interesado en el curso o su representante legal.

