ÁREA DE FORMACIÓN DEL IFEF
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN WEBINARIOS DEL PROGRAMA FORMATIVO EN COMPETENCIAS
Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa):
1,- DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Fecha Nacimiento: (dd/mm/aaaa)

Edad:

Sexo:

Hombre

DNI/NIE:

Mujer

años
Domicilio:

Código Postal:

Localidad:

Tlfno:

Desempleado/a:
SI

Movil:

E-mail:

Discapacidad:
NO

SI

NO

2.- Si está realizando algún curso del Programa Formativo en Competencias, indicar cuál / cuales:

3,- Relación de webinarios:
Optimización de equipos de trabajo

Coaching: Desarrollo profesional estratégico

Comunicación asertiva con clientes

Hazte visible en la red. Cómo y donde estar

Dirección y motivación de equipos

Descubre si tu idea de negocio tiene potencial

Linkedln para negocios

Cómo innovar a través del corporate venturing

Como mejorar la comunicación interna de la empresa

La analítica web como método de trabajo

Teletrabajo y gestión de equipos virtuales

Cómo encontrar socios que se sumen a tu proyecto emprendedor

Herramienta práctica para la evaluación de plantillas

Cómo atraer clientes con google my business

Como llevar a cabo un plan de igualdad

Estrategia e imagen global corporativa

Selección de personal: Del reclutamiento 2.0 a la entrevista por competencias

Cómo crear una marca y posicionarla

En

a fecha de la firma electrónica

LA PERSONA SOLICITANTE

FIRMAR

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que presta su consentimiento de manera libre, específica, informada e inequívoca,
por el que acepta que el INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYTO. DE CÁDIZ, (Responsable del Fichero) con CIF nº Q1100533G, trate sus datos de carácter
personal con la finalidad de gestionar las personas de contacto de entidades jurídicas y personas físicas que solicitan formación, asesoramiento, ayuda financiera así como alojamientos en
centros de empresas municipales, y durante el plazo de tiempo mínimo necesario para cumplir con el fin para el que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Le informamos que tiene derecho a solicitar al Responsable del Fichero el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación o su oposición al tratamiento, así como en
determinados casos solicitar la portabilidad de sus datos personales mediante solicitud por escrito al INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYTO. DE CÁDIZ, Calle
Cuesta de las Calesas, 39 – 11006 Cádiz, o a través de correo electrónico a la dirección promocion.fomento@ifef.es, adjuntando en todo caso un documento acreditativo de su identidad y
concretando el derecho o derechos que desea ejercer.
Le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación antes la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen
infringe el mencionado.
No deseo que las imágenes de mi persona que puedan ser tomadas sean publicadas por el IFEF.

VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN -AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
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