
Datos	  del	  alumno/a:	  

DNI / NIE: 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Población y Provincia: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono de contacto: 

E-mail:

Estudios: 

Nº de cuenta corriente: 

“Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que los sus datos de carácter personal forman parte de 
un fichero denominado ALUMNOS, cuyo responsable es Consultoría García Ortega Real, S.L. (Garrébil), que cuenta con todas las medidas de seguridad y que ha sido inscrito en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Este fichero cuenta con las debidas medidas de seguridad.
Igualmente, se le informa que sus datos serán objeto de comunicación a las Administraciones competentes para fines tributarios y a las entidades financieras para la gestión de 
cobros y pagos en los casos previstos de acuerdo con la legislación vigente y siempre que una ley lo prevea. Asimismo, Vd. consiente expresamente al tratamiento y difusión de 
sus datos personales a través de nuestra Web y de alguna de las redes sociales en las que publicamos o hacemos mención a nuestros eventos o acciones formativas. Vd. 
consiente la comunicación de datos a entidades y asociaciones relacionadas con las actividades de mediación tales como Bitar-Bask.
Para cualquier duda o comentario respecto al ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir un escrito a la responsable del fichero: 
Consultoría García Ortega Real, S.L. (Garrébil), C/ Músico Ledesma nº4 CP 48001 Bilbao (Bizkaia), previa acreditación de su identidad.”
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Posibilita la Inscripción en los Registros de Mediadores 
Civiles y Mercantiles y Concursales del Ministerio de Justicia

Formación Homologada por el
M I N I S T E R I O  D E  J U S T I C I A
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