CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO POR PARTE DEL ALUMNO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del 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, el interesado concede su consentimiento libre y expreso en el
tratamiento de sus datos personales, por parte del responsable del tratamiento CONSULTORIA DE EDICION
VIRTUAL, S.L. y en base al derecho de información establecido en el artículo 12 de la LOPD 3/2018 de 5 de Diciembre,
se le facilita la siguiente información, puede consultar la información ampliada en el siguiente enlace
(https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=8286.6494).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
-

-

Responsable

FORUCI, S.L.

Finalidad

Prestarles un servicio

-

Servicio postventa y fidelización

-

Realización de cobro mediante TPV

-

Compra/venta de bienes y servicios

-

Gestión contable, administrativa, de facturación y gestión de cobros

-

Formación

-

Creación de perfil en la plataforma del grupo de formación

Legitimación

Consentimiento inequívoco

Destinatarios

Bancos y entidades financieras

-

Administración tributaria

-

Entidades de Consultoría/Auditoría

-

Entidades informáticas de mantenimiento de software y hardware

-

Los datos de nombre, apellidos y correo electrónico serán visibles/cedidos

-

para otros usuarios del mismo curso dentro de la plataforma de formación..

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como

-

otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en

-

el siguiente enlace: https://bit.ly/laboralrgpd

FIRMA EMPRESA:
FORUCI, S.L.
CIF: B-01890995

FIRMA ALUMNO/A

Este documento cumplimentado y la documentación necesaria deberá entregarse en FORUCI o bien remitirse a
formacion@foruci.com. El alumno/a podrá ejercitar su derecho al desistimiento en el plazo de 14 días naturales desde
la celebración del presente contrato, con derecho a la devolución de los importes satisfechos, solicitándolo por escrito a
FORUCI, quien los devolverá en un plazo de 14 días naturales desde la recepción del desistimiento. El documento de
desistimiento está disponible en la web de FORUCI.
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