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CONSULTORES ISO 
Centro de Negocios Cristina. Paseo de las Delicias, 1. 41001 Sevilla 

 http://www.consultoresiso.es/formacion   -  info@consultoresiso.es  
Campus: (en obras) 

         Nº DE EXPEDIENTE: _____________________ 

RELACIÓN DE CURSOS:___________________________ _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESCRITOR: _______________________________________________________________ DELEGACION: _____________________ 
 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN (Cuando el curso es financiado por una empresa, asociación, autónomo, etc, a trabajadores) 
 

CIF  _____________________  RAZÓN SOCIAL ______________________________________________________________________ 

DOMICILIO ____________________________________________________________________________________  CP ____________ 

POBLACIÓN ________________________________________________________ PROVINCIA ________________________________ 

TELÉFONO______________________________ E-mail ________________________________________________________________ 

Nº TRABAJADORES:  ______  PERSONA DE CONTACTO / CARGO: _____________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (CNAE): ________________________________________________________________________________ 
 

DATOS DEL ALUMNO (Cuando el curso es financiado por uma organización, solo se requiere NIF, Nombre y apellidos, y Email) 

NIF: ______________________    NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ________________________ SEXO (H/M): ___________  Nº MÓVIL: ___________________________________   

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________________________________  

LOCALIDAD:_______________________________________________  PROVINCIA:__________________________ C.P.: __________ 

PAÍS: _______________________________         E-MAIL: _______________________________________________________________ 
 

 
                   EL ALUMNO:                 LA ORGANIZACIÓN:             

 
FDO.:_____________________      FDO.:_____________________       
 
   
FECHA: ___________________     SELLO:____________________ 
 

 

 
 
 

En cumplimiento al Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, relativo a la protección 
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le informa que sus datos 
personales junto a los obtenidos durante la vigencia del contrato, cedidos por el firmante están incorporados en ficheros de titularidad de 
CONSULTORES ISO. 

Responsable Gil del Saz & Asociados Corporation, SL 
Finalidad Gestionar la formación de la organización y/o impartir formación 
Legimitación Ejecución del encargo de formación 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, y empresas del grupo. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional. 
Información adicional Puede consultar la información adicional y detalladas sobre Protección de datos en nuestra página web: 

http://www.consultoresiso.es  

 
GESTORÍA:  OBSERVACIONES:  
TELÉFONO:  
E-MAIL:  
CONTACTO:  
 

Enviar copia de esta solicitud rellena y firmada, junto con la 
copia del justificante bancario de su pago, y la 
documentación indicada en el tipo de inscripción 
seleccionada, a: info@consultoresiso.es  


