
FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN PARA CURSOS SUBVENCIONADOS ESTATAL 

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: 

Discapacidad: 

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 / Otro: 

Especificar situación profesional: 

Nombre de la Empresa:       

Localidad Empresa:          Código Postal Empresa: 

Sector:     Convenio: 

Grupo de Cotización:           Nº trabajadores empresa: 

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 
dentro del apartado de cursos activos: 

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
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
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
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