“CURSO LA AEEE: Personal docente y Asesores en el Exterior”
UGT. Avda. América, 25. 3ª Planta. 28002 Madrid.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS: _________________________________________________ NOMBRE: __________________________
NIF:_______________________DIRECCIÓN___________________________________________________________
LOCALIDAD:___________________________________PROVINCIA:__________________________CP__________
Teléfono(s)________________________________ E-mail: _________________________________________________
Adjuntar recibo de transferencia de 95€. (afiliadas/os), 150€ (afiliados de menos de 6 meses) y 210€ (no afiliadas/os) a la cuenta del
BANCO DE SANTANDER
Nº de cuenta: ES20 0049 5124 6025 16422368 titular FeSP-UGT Exterior
CONCEPTO: Curso Exterior docentes y asesores Octubre 2019.
SÓLO SE CURSARÁN LAS INSCRIPCIONES QUE VENGAN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Fotocopia del DNI, de la cabecera de nómina reciente en la que figure la condición de docente o certificado del centro como que
imparte docencia. Según marca la normativa, siempre que exista un mínimo de participantes que cumplan la condición de ser docente
en activo, podrán participar aquellos qué no habiendo ejercido la docencia, tengan la formación necesaria para poder impartirla en
formación reglada (maestro, o estar en posesión del CAP o del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas), y justificante de la transferencia realizada. Dicha documentación se enviará a la Secretaría
de Formación de FeSP-UGT por correo electrónico formacion.federal@fespugt.eu. Una vez estudiada la solicitud recibida se enviará
un correo al interesado confirmando la inscripción en el curso.
Los interesados en alojarse en la Escuela “Julián Besteiro” deberán realizar un ingreso adicional de 70€ (concepto Alojamiento)
correspondiente a dos noches (18 y 19 de Octubre de 2019) y remitirnos el justificante de ingreso junto al resto de la documentación
requerida.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SE CUBRIRÁN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA. EL PLAZO FINALIZARÁ
UNA VEZ CUBIERTO EL AFORO DEL LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO O EN SU DEFECTO EL DÍA: 10 de
Octubre de 2019.
El/la arriba firmante declara que los datos expresados son ciertos. Sus datos personales serán incorporados en un fichero
titularidad de la FEDERACIÓN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de protección de Datos (AEPD). Queda prohibida su
divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización de la FEDERACIÓN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Los datos serán tratados de forma totalmente confidencial, de
conformidad con los establecidos en el Reglamento UE2016/679 relativo a la protección de las personas físicas. La FEDERACIÓN DE
EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES garantiza que ha adoptado las
medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de sus datos de carácter personal contenidos
en este formulario. Únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de las acciones de
formación, en cuanto a las exigencias de su gestión, así como el consentimiento para comunicar a terceros los datos necesarios,
como es la institución que certifica. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita con copia de su DNI u otro documento
identificativo equivalente, a la dirección Avda. de América 25, 3ª planta - 28002 Madrid.
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Para consultas sobre la inscripción llamar al teléfono: 91.589.72.44 Mercedes.
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