
FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN PARA CURSOS SUBVENCIONADOS EMCAN   
 

 
Centro de Formación de Software aplicados al Diseño, Arquitectura e Ingeniería. 

Telf.:942 0555 57 ó 646 0505 01 

Para cumplimentar formulario en Dispositivo Móvil es 
necesario la aplicación Adobe Reader, ver enlaces 

para descarga: 
  Itunes App Store / Google play / Windows Phone 

     DATOS DEL ALUMNO QUE QUIERE REALIZAR EL CURSO   FECHA DE SOLICITUD: 

Datos Personales:                                                                                                                                                * Campos obligatorios 

Nombre:                                 Apellidos:  

Sexo: Hombre              Mujer                               Fecha de Nacimiento:          

DNI:                                                                             Núm. Seguridad Social: 

Personas con discapacidad:            Víctimas de Violencia género o doméstica:  
 

Datos de Contacto:  

Teléf. Fijo:                    Teléf. Móvil:              E-Mail: 

Tipo de vía:                     Nombre de Vía:                                                                       Nº:              Piso:              Puerta: 

CP:                             Provincia:                                         Municipio:                                        Localidad:                           
 

 

Situación Laboral: 

Desempleado: 

En situación de alta:         Fecha de alta:                                                   Perceptor de prestación o subsidio:   

Trabajador por cuenta ajena / Autónomo / Mutualista / Otro: 

Especificar situación profesional: 

Nombre de la Empresa:                                                                      

Localidad Empresa:                                                                           Código Localidad Empresa: 

Sector:                                                                  Grupo de Cotización: 

En Caso de Autónomos Epígrafes CNAE dados de alta: 
 

Estudios:  

Nivel Académico:                                             

Especialidad u otras titulaciones: 

Nombre del curso de interés:  

 
Resumen sobre protección de datos 

Responsable AULA BLANCA, S.L.U  

Finalidad 

Gestión de la preinscripción de alumnos en cursos de formación, tanto propios como de terceros colaboradores. 
Gestión de la selección de alumnos participantes. 
Control de la realización del curso de formación y de la participación de los alumnos. 
Envío de información sobre nueva oferta formativa. 

Legitimación Correcta ejecución de los compromisos asumidos por la gestión de los cursos de formación y consentimiento de la persona 
interesada. 

Destinatarios 
Los datos obtenidos podrán ser cedidos al Servicio Cántabro de Empleo, Fundación Estatal para la formación en el empleo, 
Centros de formación colaboradores organizadores de los cursos y otros destinatarios en cumplimiento de las obligaciones 
legales. 

Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. 

Información 
adicional Puedes consultar la información adicional detallada pulsado aquí 

 

  Acepto la política de privacidad de datos personales 
 
 

No deseo recibir información por canales ordinarios: NO                  No deseo recibir información por canales electrónicos: NO  

  

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

Este formulario está disponible en web de Aula Blanca en  
pestaña Inscripción - apartado Cursos Subvencionados:  

http://www.aulablanca.com/aulablanca/inscripcion  
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https://itunes.apple.com/es/app/adobe-reader/id469337564?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es
https://www.microsoft.com/es-mx/store/apps/adobe-acrobat-reader/9wzdncrfj2gh
AULA BLANCA
Nota adhesiva
Esta opción es válida para utilizar en un PC/Portátil/Ordenador/Computadora.Antes de enviar guarde los datos introducidos en el archivo una vez cumplimentado dicho formulario.En el formulario existe un botón “enviar formulario”, dar clic sobre el botón, elegir una de las opciones que aparecen en función de la cuenta de correo o software a utilizar para su envío, ejemplo:	- Si tiene cuenta Outlook deberá marcar la primera opción y automáticamente 	colocara el archivo en un correo nuevo con la dirección para info@aulablanca.com	- Si tiene una cuenta con Hotmail, yahoo, etc. Deberá elegir la segunda opción 	para 	que le permita guardar el archivo en el sitio que desee y posteriormente deberá 	adjuntar dicho archivo manualmente en un correo nuevo de su cuenta de correo y 	escribir la dirección de envío info@aulablanca.com. Cualquier duda al respecto contacte con nosotros.

Aulablanca01
Nota adhesiva
No confundir CNAE con el epígrafe EIAE. Para consultar los epígrafes CNAE, facilitamos el siguiente enlace: http://www.cnae.com.es/obtener-cnae-1.php

Aulablanca
Nota adhesiva
Aparece en la tarjeta de la Seguridad Social: son 12 digitos numéricos separados por el signo / y viene después del DNI. Facilitamos el siguiente enlace: http://www.eldiariomontanes.es/20140219/local/cantabria-general/nueva-tarjeta-sanitaria-cantabria-201402191031.html

http://www.aulablanca.com/aulablanca/informacion/proteccion-de-datos-2


POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
A través del presente aviso, AULA BLANCA, S.L.U informa a los usuarios del sitio web acerca de su Política de Protección de Datos Personales 
con la finalidad de que éstos decidan libre y voluntariamente si desean facilitar a AULA BLANCA, S.L.U los datos personales que les puedan ser 
solicitados en el mismo. 
AULA BLANCA, S.L.U se compromete a mantener actualizada su Política de Protección de Datos de acuerdo con los posibles cambios legislativos 
y jurisprudenciales que puedan producirse. Tales modificaciones serán publicadas en este sitio web, facilitando los recursos necesarios al usuario 
para acceder a la lectura de las mismas. En cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso 
en que se accede al site. 
 

1. Responsable del Tratamiento. 

Los datos personales relativos a personas físicas que usted nos proporciona a través de los formularios contenidos en el sitio web serán objeto de 
tratamiento por la entidad AULA BLANCA, S.L.U, cuya dirección social se encuentra en C/ Rosario de Acuña Nº7 Bajo, CP 39008 Santander. 
Cantabria. 
 
Los formularios incluidos en el presente site incluyen un resumen de la presente política de protección de datos que debe ser expresamente 
aceptada por cada solicitante de servicios mediante su firma en el apartado destinado al efecto. 
 
El envío de los formularios incluidos en el presente site, en los que conste la aceptación expresa firmada por el solicitante, implicará el 
consentimiento expreso e inequívoco del usuario para el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, conforme a la presente 
Política. 

No obstante, cualquier usuario podrá retirar en cualquier momento a su elección el previo consentimiento otorgado. 

 
2. Finalidades del tratamiento de los datos personales. 

En general, la recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidades las que a continuación se relacionan a continuación: 
 
- contactar con el usuario. 
- atender a las solicitudes de preinscripción a cursos. 
- atender y gestionar adecuadamente las consultas, comentarios, incidencias o sugerencias remitidas. 
- el envío de información relativa a cursos que presta actualmente o decida prestar en un futuro. 
 
3. Legitimación. 

Las bases jurídicas que legitiman los tratamientos indicados son el consentimiento expreso del interesado, que voluntariamente, ha manifestado su 
intención de recibir información y el interés legítimo de AULA BLANCA, S.L.U. para la mejor prestación de los servicios solicitados. 
 
4. Plazo de conservación de los datos 

Los datos personales facilitados se conservarán y tratarán mientras se mantenga activa la relación contractual y/ o comercial con el usuario y no se 
ejercite por el mismo su derecho de oposición al tratamiento, sin perjuicio de su conservación como datos bloqueados durante los plazos legales. 
 
AULA BLANCA, S.L.U cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente en cuanto al deber de cancelación de la información personal que haya 
dejado de ser necesaria para el fin o los fines para los cuales fue recabada, bloqueando la misma, con el fin de poder atender a las posibles 
responsabilidades derivadas del tratamiento de los datos, y sólo durante los plazos de prescripción de dichas responsabilidades. Una vez 
transcurran dichos plazos, se eliminará definitivamente esa información mediante métodos seguros. 
 

5. Destinatarios de los datos personales. 

Los datos obtenidos podrán ser cedidos a: 
 
Servicio Cántabro de Empleo para la realización del curso. 
Centros de formación colaboradores organizadores de los cursos. 
Otros destinatarios en cumplimiento de las obligaciones legales. 
 
6. Derechos de los interesados. 

Los usuarios tienen derecho al acceso a sus datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento o a oponerse al 
mismo, a la portabilidad de los datos, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos, a la 
revocación del consentimiento prestado y a presentar reclamaciones ante las autoridades de control. 
 
Los usuarios podrán ejercitar sus derechos, y en general consultar todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales, mediante 
una petición escrita a la entidad responsable, AULA BLANCA, S.L.U, bien por correo electrónico a la dirección info@aulablanca.com, bien por 
correo postal a la dirección: C/ Rosario de Acuña Nº7 Bajo, CP 39008 Santander. Cantabria, en ambos casos con la referencia “Datos personales”, 
debiendo acompañar a su solicitud una copia de su documento nacional de identidad o de otro documento oficial que sirva para acreditar su 
identidad. 
 
Cualquier usuario que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, bien por comunicación postal dirigida a la siguiente dirección: c/ Jorge Juan, nº 6, 28001-Madrid, bien a través de la sede 
electrónica de la entidad a través del siguiente enlace https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf. 
 
 
7. Medidas de seguridad 

AULA BLANCA, S.L.U ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales requeridos por la normativa vigente, en función del 
tipo de información tratada y ha implantado otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales facilitados.  
 
AULA BLANCA, S.L.U se compromete a notificar a los interesados las violaciones de la seguridad de los datos personales que pudieran producirse 
en los supuestos, plazos y condiciones establecidos en los artículos 33 y 34 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
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mailto:info@aulablanca.com
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf
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