C/Tablas de Daimiel 1, posterior
28924 ALCORCÓN
914 880 132 / 914 880 412
info@ondasformacion.com
www.ondasformacion.com

FICHA SOLICITUD / INSCRIPCIÓN DE CURSOS ONLINE
SOLICITO EL CURSO
DEBERÁS DE CUMPLIMENTAR
info@ondasformacion.com

ESTA

FICHA

Y

ENVIARLA

A

CONTINUACIÓN

A:

DATOS PERSONALES
*APELLIDOS……………………………………………………………………………….
*NOMBRE…………………………………………………………………………………
DOMICILIO……………………………………………………………………………… C.POSTAL……………………………………
LOCALIDAD………………………………
*TEL. MÓVIL……………………………….
*EMAIL…………………………………………………………………………
*Campo obligatorio para su cumplimentación

LISTADO DE CURSOS (Marca con X el curso/s que te interesa):
Big Data. La cuarta revolución industrial el negocio está en tus datos (Competencias digitales).
Gestión eficaz del tiempo (Habilidades directivas)
Herramientas para analizar, decidir y actuar (Habilidades directivas)
English. Course A1 (Idiomas)
English. Course A2 (Idiomas)
Coaching para mejorar el rendimiento personal y profesional en las organizaciones
(Habilidades directivas y personales)
Desarrollo de la memoria (Habilidades directivas y personales)
Cloud computing (Informática y comunicaciones)
Firma y facturación electrónica (Informática y comunicaciones)
Posicionamiento en buscadores. Consultoría SEO (Informática y comunicaciones)
Publicidad digital (Informática y comunicaciones)
WordPress (Informática y comunicaciones)
Word Medio 2016 (Ofimática)
Word Avanzado 2016 (Ofimática)
Excel Medio 2016 (Ofimática)
Excel Avanzado 2016 (Ofimática)
Powerpoint 2016(Ofimática)
Office 365 (Ofimática)
¿CÓMO CONOCISTE ONDAS FORMACIÓN?........................................................................................
En cumplimiento de la Ley 15/1999(LOPD), el reglamento UE 2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero, titularidad de ONDAS ESCOLARES Y UNIVERSITARIAS S.L., cuya finalidad
es lagestión de la actividad de la empresa tanto administrativa como comercial. ONDAS ESCOLARES Y UNIVERSITARIAS S.L. se compromete a no ceder sus datos a terceros y aplicar las medidas técnicas de seguridad para
garantizar su privacidad. Sus datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad para la que han sido recabados. Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, solicitar su
portabilidad, así como también retirar el consentimiento a su tratamiento en cualquier momento, o comunicar que no desea seguir recibiendo información comercial de nuestros productos o servicios. Puede hacerlo
enviando un e-mail con el asunto “LOPD” y su solicitud a info@ondasformacion.com También puede presentar una reclamación ante la autoridad de control.
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