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ANEXO I - FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL CURSO 
 
CURSO EN EL QUE SE INSCRIBE: LENGUAJE DE SIGNOS 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE 
APELLIDOS 
FECHA DE NACIMIENTO 
DNI / NIE/ PASAPORTE  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
DOMICILIO  
POBLACIÓN PROVINCIA 
PAÍS CP 
TELÉFONO DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
SITUACIÓN PERSONAL                                                               
*marque con una X la casilla que corresponda 
 

SI NO 
Personas con discapacidad auditiva y 
sensorial y/o personas de su entorno 

  

Personas del sector de formación y/o 
educación  
 

  

 
En Seseña a _____ de ________________de 2020                Firmado: 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su solicitud, así 
como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo estrictamente para cumplir con las 
finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 
Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento de las obligaciones 
legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria administraciones públicas y 
organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida. 
Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o 
al teléfono 902877192. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección 
postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 

 
 
 


