
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, los datos personales facilitados serán tratados por FUNDACION DASYC, como responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar la 

presente autorización y demás finalidades mencionadas en relación a la publicación de imágenes en los términos expresados en la presente autorización. 

Informamos que puede revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento y ejercer el derecho o de acceso, rectificación, supresión y demás 

reconocidos en la normativa de referencia enviando un escrito al centro dirigido a C/ Cirilo Amorós, nº 20 - 2º 46004 Valencia, o mediante correo electrónico 

valencia@fundaciondasyc.org, adjuntando en ambos casos, fotocopia de su DNI o documento equivalente.  Puede solicitar más información acerca de cómo 

tratamos sus datos al correo electrónico facilitado. 

FICHA INSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I / Nº PASAPORTE 

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DIRECCIÓN PTA 

C.P. POBLACIÓN 

TELÉFONO E-MAIL 

DERIVACIÓN POR: 

Curso de formación que desea realizar: 

Vigilante de seguridad (10 horas) Carretillero (10 horas) 

Primeros auxilios (15 horas) Costura (15 horas) 

Auxiliar administrativo (20 horas) Manipulador de alimentos (25 horas) 

Gestión del hogar (30 horas) Español (30 horas) 

Atención física y psicosocial domiciliaria (45 horas) 

Desarrollo y evolución en la infancia  (45 horas) 

Atención a personas dependientes (50 horas) 

Gestión del hogar y cocina (40 horas) 

En modalidad: 

Online (a través de plataforma web) A distancia (con envío de temario y pruebas evaluativas) 

En, _______________________, a ________ de __________________ 20 ____ 

Firma: ___________________________ 

Monitor de comedor (50 horas) 

mailto:valencia@fundaciondasyc.org
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