
Lugar de nacimiento

Provincia

Código Postal

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento 

DNI/Pasaporte

DATOS DE CONTACTO *

Domicilio Habitual
(nombre y tipo de vía, número y piso)

Población

País

Teléfono Fijo

E-mail

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EN PLANTAS EÓLICAS

Firma del interesado

Formulario de inscripción

Teléfono móvil

DATOS ACADÉMICOS Y DE ESTUDIOS

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULACIÓN CENTRO AÑO DE INICIO Y FIN

TITULACIÓN CENTRO AÑO DE INICIO Y FIN

OTRA FORMACIÓN RELACIONADA

SITUACIÓN LABORAL 

EMPLEADO DESEMPLEADO

* Será obligatorio aportar certificado de empadronamiento y tarjeta de demanda de empleo
** Aquellas personas que hayan trabajado en subcontratas de ENDESA deberán aportar certificado de vida laboral



PUESTO: EMPRESA:

PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

PUESTO: EMPRESA:

PUESTO DE TRABAJO ANTERIOR 

EXPERIENCIA PROFESIONAL**

Firma del interesado

Por la firma del presente documento autoriza que sus datos personales aportados en la solicitud de curso y contenidos en la 
documentación que en su caso la acompañe sean tratados por la FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA, con sede en C/ Aguilonjos s/n.-24310 
La Ribera de Folgoso (León).
Las finalidades de ese tratamiento serán: Gestión administrativa e impartición de cursos de Formación Continua.
Los destinatarios de estos datos, a los que Fundación Santa Bárbara cederá sus datos de carácter personal son los siguientes:

1. En aquellos cursos en los que se manejen explosivos, el servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil, al objeto de autorizar
al individuo para participar en actividades en las que estén presentes los explosivos.

2. En aquellos cursos en los que se obtengan carnés profesionales, los organismos oficiales encargados de la expedición de dichos
carnés, para su tramitación administrativa.

3. Aquellas empresas de servicios relacionadas con el curso (alojamientos, seguro de accidentes, servicio de transporte, etc.) en caso
de ser necesarias para el correcto funcionamiento del mismo.
Asimismo FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA solicita su autorización para ofrecerle servicios relacionados con el actual curso de 
formación (noticias relacionadas con el curso, nuevos cursos de formación, etc...). Obligatorio rellenar una de las casillas.

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL

APELLIDOS Y 
NOMBRE: DNI:

AUTORIZO: NO AUTORIZO:

Asimismo FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA solicita su autorización para para poder utilizar su imagen en fotos y/o vídeos 
educativos, o en fotos y vídeos incluidos en su página web (www.fsbarbara.com). Obligatorio rellenar una de las casillas.

AUTORIZO: NO AUTORIZO:

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 la FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA, con CIF G24210981  y domicilio social sito 
en la Calle Aguilonjos s/n 24310.- La Ribera de Folgoso (LEÓN), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la 
normativa vigente, FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para 
cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las 
finalidades mencionadas.
FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,  transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para 
que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
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 anteriormente indicada o al correo 
electrónico fsb@fsbarbara.com previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Fecha:

* Será obligatorio aportar certificado de empadronamiento y tarjeta de demanda de empleo
** Aquellas personas que hayan trabajado en subcontratas de ENDESA deberán aportar certificado de vida laboral

Una vez cumplimentado el presente formulario se podrá:
   1.- Enviar escaneado a la dirección de correo electrónico formacion@fsbarbara.com o por Whatsapp al teléfono 692490265
   2.- Enviar por correo postal o entregar personalmente en: Fundación Santa Bárbara. C/ Aguilonjos s/n. 24310.- La Ribera de Folgoso (León) 
Para cualquier información adicional llamar al teléfono 987523069 ó 692490265
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