
 

 
 
 
 

  

SOLICITUD CURSOS FUNDACIÓN YANDURI  2022 

Nombre del curso:   AUX.EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO (3-6 AÑOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee detenidamente estas declaraciones y puntúalas de 1 a 5 conforme al grado de 

acuerdo o desacuerdo con ellas, significando 1 totalmente de acuerdo y 5 nada de 

acuerdo. Por favor, contesta lo más sinceramente posible. 

 1 2 3 4 5 

Aunque estoy sin trabajo considero más importante 
otros aspectos de mi vida. 

     

Actualmente me considero suficientemente preparado 
para trabajar 

     

Procuro aprender continuamente cosas nuevas 
relacionadas con lo que me gusta 

     

Mi entorno más próximo (familia, amigos) me incentiva 
para que me forme. 

     

Necesito trabajar para poder mantener a mi familia 
(padres, cónyuges, hijos, otros). 

     

El horario del curso se adapta a mis obligaciones 
permitiéndome asistir sin problemas. 

     

Tengo claro el camino profesional que quiero alcanzar.      

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos____________________________________________________________________________ 

Nombre_________________________D.N.I.________________Nacionalidad__________________ 

Fecha nto.________________Domicilio__________________________________________________ 

Localidad_________________________________Provincia__________________________________ 

Teléfono______________________ Correo electrónico____________________________________ 

Discapacidad: si___ no___  Estado civil: ______________________________Hijos: si___no____ 

Titulaciones oficiales_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Otros cursos_________________________________________________________________________ 

Experiencia laboral___________________________________________________________________ 

Situación laboral actual_______________________________________________________________ 

He participado en alguna formación, curso, etc. organizado por o en el Colegio El Divino 

Salvador: si___ no__ 

 

 



 

 
 
 
 

  

Firma de la alumna: 

 

 

Información básica sobre protección de datos 

Identidad 

Responsable  
El Divino Salvador 

Finalidad del 

tratamiento 

Tramitar su solicitud de inscripción en el curso y gestionar su participación en el mismo en caso de ser seleccionado para su 

realización. 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios 
No se realizarán cesiones de datos, salvo obligación legal 

No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional sobre el tratamiento de datos. 

a) Responsable del tratamiento de los datos. 

Identidad: El Divino Salvador 

Dirección postal: Calle Menéndez  Pelayo, 10. 41710       Teléfono: 954861938  

Correo electrónico: direccion@utrera.salesianas.com      Contacto DPD:  direccion@utrera.salesianas.com 

b) Finalidad, legitimación y duración del tratamiento de los datos. 

¿Con Qué finalidad se tratan sus datos? 
¿Durante cuánto tiempo se tratarán los 

datos? 

¿Cuál es la legitimación para el 

tratamiento de los datos? 

Tramitar su solicitud de inscripción en el curso y 

gestionar su participación en el mismo en caso 

de ser seleccionado para su realización. 

Los datos serán tratados durante el periodo 

en que dure la acción formativa. Una vez 

concluya la misma, los datos serán 

bloqueados durante el tiempo por el que 

pudieran,surgir responsabilidades. 

 

Consentimiento del interesado. 

 

c) Destinatarios de la información. 

No se realizarán cesiones, salvo en los supuestos en los que se establezca legalmente. 

No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

d) Derechos  en el tratamiento de datos 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en El Divino Salvador estamos tratando datos personales que les conciernan, o 

no.  

Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en  su 

caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus  

datos. El Divino Salvadordejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento. 

En aquellos supuestos en los que la base del tratamiento sea el consentimiento, o los datos se traten como consecuencia de la ejecución de un 

contrato, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, 

que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro 

responsable del tratamiento. 

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos realizado por El Divino 

Salvador, puede contactar con la entidad  a través de la siguiente dirección direccion@utrera.salesianas.com y en cualquier caso, tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

e)  ¿Se produce la toma de decisiones automatizadas o la segmentación de perfiles? 

No se produce la toma de decisiones automatizadas. 

Firma: 

D/ña.: 

mailto:direccion@utrera.salesianas.com

