Ficha de Inscripción
CURSO:
NOMBRE COMPLETO:
N° NIF/NIE:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCION:
PROVINCIA:
TELEFONO:
PROFESION:
E-MAIL:

AVISO LEGAL: Protección de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), TEACH&FLY, S.L., le informa de que los datos de carácter personal que
nos ha proporcionado mediante la cumplimentación de este formulario, así como aquellos datos a los que TEACH&FLY,
S.L. acceda como consecuencia de su navegación, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto,
o de cualquier transacción u operación realizada, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es TEACH&FLY, S.L.
provista de CIF B66649468 con domicilio a estos efectos en C/ Cornet i Mas, 69 Bajos, 08021 Barcelona. Usted podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos
y condiciones previstos en la propia LOPD, llamándonos al 93.2042952, escribiéndonos un e-mail a mailto:
info@areadron.com, o dirigiéndose a, TEACH&FLY, S.L. C/ Cornet i Mas, 69 Bajos, 08021 Barcelona. La no
cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario de inscripción podrá tener como
consecuencia que TEACH&FLY, S.L. no pueda atender a su solicitud. Las finalidades de la recogida de sus datos
personales son las que particularmente se indiquen en cada una de las páginas donde aparezca el formulario de registro.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para atender sus solicitudes de
información, así como informarle sobre nuevas actividades, productos y servicios de TEACH&FLY, S.L.. El
consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier momento, si bien no tendrá
efectos retroactivos. Si al completar sus datos en el correspondiente formulario ha manifestado su voluntad de recibir
información a través de correo electrónico, consiente asimismo a que le remitamos comunicaciones comerciales por vía
electrónica según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

Se ruega enviar por correo electrónico a mailto: info@areadron.com

