
 
          secció sindical clínic 

 
Solicitud de Matriculación  

 
CURSO EN EL QUE SE MATRICULA  

Nº Expediente: F20100282  

Entidad Solicitante: FEDERACION ESTATAL SANIDAD CCOO 

Comunidad autónoma:  Cataluña 

Nombre del curso:   

 
  

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  Apellidos:   

NIF:  
Fecha de 
Nacimiento: 

 

Sexo:  
Correo 
electrónico: 

 

Número de Afiliación a la seguridad social:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  

Dirección:  
Código 
Postal: 

 

Provincia:  Localidad:  

¿La dirección de envio de la 
documentación del curso coincide con la 
del domicilio particular? 

SI    NO     

En caso de que NO, escribir la dirección 
con el CP:  

 

Horario preferente de llamada telefónica:  

Otra Formación académica (Al margen del 
puesto que ocupas): 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Situación Laboral:  

Discapacidad: SI    NO     

Denominación puesto actual:  

Otro Puesto de Trabajo:  

Área sanitaria en la que trabajas:  

Provincia del Centro de Trabajo:  

Nombre del Centro de Trabajo:  

Localidad del Centro de Trabajo:  



Departamento:  

Teléfono del Centro Trabajo:  

Dirección del Centro de Trabajo:  

Código Postal del Centro de Trabajo:  

Area Funcional:  

Colectivo:  

Categoría:  

Estudios:   

Empresa con más de 250 trabajadores:  SI        

Sector / Convenio:    

Razón Social del Centro de Trabajo:    

CIF de la empresa:    

 

OTROS DATOS 

¿Cómo te enterastes de este 
plan formativo?: 

 

 
 

 
AUTORIZO A CCOO A ENVIAR A MI DOMICILIO 

PUBLICIDAD SINDICAL  

 

** En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica de 15/1999 el 
alumno podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de 
la fotocopia de su D.N.I. dirigida a: a Federación de sanidad y sectores 
sociosanitarios de CCOO con domicilio sito en la Plaza de Cristino 
Martos, 4. 28015 Madrid. Deberá indicar siempre la referencia 
"PROTECCIÓN DE DATOS". Si tienes alguna duda al respecto puedes 
remitir un email a: lopd@sanidad.ccoo.es o llamar por teléfono al 91 540 
92 85. Queda usted informado que los datos de carácter personal que ha 
suministrado serán incorporados a un fichero automatizado con 
tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad del sindicato CCOO 
como titular del fichero. Los datos recabados tienen por finalidad el 
servicio de información relativa a cursos de formación, así como del 
conjunto de actividades propias del sindicato CCOO, quedando en todo 
caso garantizado el uso legítimo de tales datos de carácter personal.  

CCOO no se responsabiliza de la validez de los RIDS en cada Comunidad 
Autónoma, los RIDS que se presentan son los de Cataluña, que tienen 
mayor validez pero no alcanza el 100%.  

 

      Entregar en la secció sindical CCOO CLÍNIC – Escalera  4 , 1º piso 


