
 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN FORMATIVA  

ACCIÓN FORMATIVA 
 

DENOMINACIÓN______________________________________________________________________        CÓDIGO______________ 

HORAS DE FORMACIÓN__________ horas  MODALIDAD ______________________   Precio total ___________ € 

Indique si participa o si ha participado en otra Acción Similar a la solicitada   si❑ no❑  
 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

NOMBRE_______________________________ APELLIDOS __________________________________________________________ 

NIF___________________                Nº SS.SS ________________________            FECHA DE NACIMIENTO ____________________ 

Víctima de violencia de género SI❑ NO❑      SEXO  H❑ M❑      Discapacidad SI❑ NO❑       Víctima de terrorismo SI❑ NO❑ 

DOMICILIO PARTICULAR  ____________________________________________________________________________________ 

C.P. ______________ LOCALIDAD ________________________________________  PROVINCIA ___________________________ 

TELÉFONO ________________/ _________________ EMAIL ________________________________________________________ 

Área funcional:   Dirección❑   Administración❑         Comercial❑          Mantenimiento❑       Producción❑ 

Categoría:   Directivo❑ Mando Intermedio❑      Técnico❑    Trabajador Cualificado❑        T. baja cualificación ❑ 

Estudios  Sin Estudios ❑    Estudios primarios❑ Estudios secundarios (ESO)❑   Estudios superiores/Licenciados❑ 

    FPI (E. Técnica Profesional equivalente)❑   FPII o equivalente❑    Ingeniero Técnica/diplomado o equivalente)❑ 
 
 

DATOS DE  EMPRESA DONDE TRABAJA EL ALUMNO 
 

RAZÓN SOCIAL  ________________________________________________________               CIF: _________________________ 

 

DATOS BANCARIOS (para abonar el curso) 
 

❑ Domiciliación Bancaria  Entidad: _______________________________________________ 

 

  
 

FECHA DE PAGO __________________ 

 
Mediante la firma de este documento, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la Entidad referenciada para adeudar en su cuenta/ tarjeta la cuantía señalada, y a la Entidad para efectuar los adeudos en su 
cuenta/ tarjeta siguiendo las instrucciones del acreedor. Si el cargo resultase devuelto el cliente se hará cargo de los gastos que conlleve. 

En _________________________________ a ____ de ________________________ de 20__ 

 

Firma Representante Legal de la Empresa        

 

 

 

 

 

D. _______________________________               Internacional Masterclass Courses SL  

 
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, se informa a los alumnos que los datos personales que nos faciliten se incorporarán a un fichero propiedad de Internacional Masterclass Courses SL, con CIF B11969490, y domicilio a 
efecto de notificaciones en Polígono Industrial Ronda Oeste, C/ Cristalería, 32 CP 11408, Jerez de la Frontera (Cádiz).con el fin de la impartición del curso de formación solicitado, así como el envío de información comercial acerca de dichos 
cursos y programas. Serán tratados por Internacional Masterclass Courses SL, y podrán comunicarse a terceros cuando vengan exigidos por la normativa aplicable y siempre que sean necesarios para la gestión, control, seguimiento y 
evaluación de las acciones formativas. En el caso de no aportarnos la información requerida, se nos imposibilitará para desarrollar eficientemente la acción formativa solicitada por el firmante. Así mismo en cumplimiento del art. 5 de la citada ley, 
se informa que los datos aportados e imágenes podrán ser usados para la difusión de publicidad. Pudiendo el alumno ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita, incluyendo el DNI a la 
dirección de correo electrónico info@masterclass.courses. 

CLAVES DEL ALUMNO (a rellenar por Masterclass) 

 USUARIO:  ____________________ 
 CLAVE:   ______________________ 

IMPORTE TOTAL: ____________ € 

GESTOR: ___________ 
a rellenar por Masterclass 

mailto:info@masterclass.courses
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