C/ General Cabrera, 21
28020 Madrid, España
Tel. +34 91 449 10 40
Fax. + 34 91 571 10 16
www.istas.ccoo.es

FOMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y/O A DISTANCIA
Si quieres participar en las actividades de asesoramiento, tanto presencial como a distancia,
que se desarrollan en el marco del proyecto por favor completa el siguiente formulario, fírmalo
y envíalo a ISTAS, a la atención de Sara López de la Torre:



Por fax (91 571 10 16), o
Por correo postal (C/Gral. Cabrera 21, 28020 Madrid)

Datos personales:
Nombre:___________________________________________________________________________
Apellidos:__________________________________________________________________________
Código Postal de residencia:_______________ Teléfono:__________________________________
Correo electrónico:___________________________________________________________________
Condición laboral:

llk l Autónomo

llk l Trabajador por cuenta ajena

llk l Empresario

Datos de la empresa:
Tipo de empresa: l
l
Tamaño:

Empresa privada

Administración pública
l

llk l Empresa pública

llk l ONG

llk l Otro:______________________________________

PYME (hasta 250 trabajadores)

llk l Gran empresa (Más de 250 trabajadores)

Nombre de la empresa:_________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________ Provincia:______________________
Código Postal:__________________ Teléfono:______________________________________________
CIF:_________________________________________________________________________________

Fecha: _____/_____/_______

Firma(1):______________________________

(1) “He sido informado/a de que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad de ISTAS
con la finalidad de controlar el desarrollo de las acciones cofinanciadas por FSE y manifiesto mi
consentimiento. Asimismo, autorizo la comunicación de mis datos a la Comisión Europea así como a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo con la finalidad de realizar el control de las acciones cofinanciadas.
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, indicándolo a ISTAS, a través de una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de mi D.N.I.
dirigida a ISTAS con domicilio sito en la C/ General Cabrera 21, 28020 Madrid. Se deberá indicar siempre la
referencia “Protección de datos INFORMA-AMBIENTAL”. También se puede enviar una notificación a la dirección
de correo electrónico lopd@istas.ccoo.es con la referencia "Protección de datos INFORMA-AMBIENTAL"
(adjuntando copia escaneada del D.N.I.).”

