FICHA PERSONAL DE INSCRIPCIÓN
(Trabajador régimen general)

Datos del curso
Denominación del Curso
Modalidad

Nº de horas

Datos del alumno
Nombre completo

DNI/NIE

Apellidos
Fecha de Nacimiento (*)

Nº Seguridad Social (*)
(12 dígitos)

Teléfono

e-mail

Puesto/Área de trabajo
Horario laboral (*)
Nota: En el caso de realizar un curso Presencial por Aula Virtual el teléfono deberá ser lo más directo posible
y el e-mail será el de conexión a la formación. (*) Marcar solo en el caso de bonificar la formación.

Datos de la empresa
Empresa

CIF

Cuenta de Cotización (*)
Coste Hora Laboral (*) Imprescindible para empresas de 10 o más trabajadores
CALCULO DEL COSTE HORA LABORAL: El coste hora laboral del trabajador se calcula de la siguiente manera: salario bruto anual (incluida la prorrata de
pagas extras) + seguridad social a cargo de la empresa + aportaciones a planes de pensiones si las hubiera + dietas y locomoción + complementos a cargo
de la empresa. Todo ello se dividirá entre en el número de horas de la jornada anual.

¿Solicita la bonificación (1) de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE)?
No

Si. Mi empresa gestionará la
bonificación.

Si. Quiero que ANFACO-CECOPESCA gestione la bonificación y, a tal
efecto, declara conocer la normativa de aplicación al Sistema de
Formación para el Empleo, así como sus derechos y obligaciones.

(1) Ayuda de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Se hace efectiva mediante bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social. Pueden acceder a estas ayudas todas las empresas con centros de trabajo en territorio estatal,
que coticen por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social.

En el caso de que ANFACO-CECOPESCA gestione su bonificación, marque con una X y cumplimente la siguiente tabla:
Hombre

Mujer

Nivel Académico (*)
Categoría Profesional (**)
Grupo de cotización a la TGSS (***)
(*) Nivel Académico: Menos que primaria / Educación Primaria / Primera etapa de educación secundaria (1º y 2º ciclo de la ESO, EGB, Graduado Escolar,
Certificados de profesionalidad nivel 1 y 2 / Segunda etapa de educación secundaria ( Bachillerato, FP de grado medio, BUP, FPI y FPII / Educación
postsecundaria no superior (Certificados de profesionalidad de nivel 3) / Técnico Superior o FP grado superior y equivalentes / Estudios Universitarios 1º
Ciclo (Diplomatura-Grados) / Estudios Universitarios 2º Ciclo (Licenciatura-Máster) / Estudios Universitarios 3º Ciclo (Doctorado) / Otra titulaciones.
(**) Categoría profesional: DI Directivo / MI Mando Intermedio / TE Técnico / TC Trabajador cualificado / BC Trabajador Baja Cualificación (grupo cotización
6, 7, 9 y 10).
(***) Grupo de cotización a la TGSS: 1. Ingenieros y Licenciados / 2. Ingenieros, técnicos, peritos y ayudantes titulados / 3. Jefes administrativos y de taller
/ 4. Ayudantes no titulados / 5. Oficiales administrativos / 6. Subalternos / 7. Aux. Administrativos / 8. Oficiales de 1ª y 2ª / 9. Oficiales de 3ª y especialistas
/ 10. Trabajadores mayores 18 años no cualificados / 11. Trabajadores menores 18 años.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que tanto los datos personales, como el material
fotográfico y audiovisual obtenidos en el transcurso de esta Jornada serán incorporados en un fichero titularidad de ANFACO-CECOPESCA
con el fin de gestionar las jornadas impartidas en nuestra entidad.
Le informamos que dichas imágenes podrán ser publicadas exclusivamente en la web www.anfaco.es, redes sociales, revista Industria
Conservera o cualquier otro soporte gestionado por ANFACO-CECOPESCA. Los datos personales podrán ser cedidos a terceros en caso
de obligación legal o para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al desarrollo del fin para el que se tomaron. En todo caso se
almacenarán durante el plazo máximo legal o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación.
Asimismo, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, portabilidad, limitación y oposición de sus datos de carácter personal
mediante escrito dirigido a: Carretera colegio universitario 16, cp. 36310, Vigo, acompañando copia de su DNI.
Mediante la firma del presente documento usted otorga su consentimiento expreso para que ANFACO-CECOPESCA pueda utilizar con
este fin concreto tanto los datos personales, como las imágenes y material audiovisual obtenido.

 Autorizo a ANFACO-CECOPESCA a hacer uso de los datos personales y las imágenes tomadas durante el
transcurso de la jornada para los fines exclusivamente indicados.

FIRMA

FECHA: __________ /___________/___________

