FICHA DE INSCRIPCIÓN
SOLICITANTE


Nombre y apellidos:



Edad:



Teléfono:



E-mail:



Títulos académicos:
-

Indica cómo has llegado hasta nosotros:
He realizado Grado Medio y/o Superior en el Centro San Luis.
He realizado curso/s (Lanbide, Hobetuz,...etc) en el Centro SanLuis
Me han recomendado el Centro San Luis

DATOS RESTO DE PARTICIPANTES
PARTICIPANTE 1



Nombre y apellidos:



Edad:



Teléfono:



E-mail:



Títulos académicos:

PARTICIPANTE 2



Nombre y apellidos:



Edad:



Teléfono:



E-mail:



Títulos académicos:

A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Centro San Luís SL informa al Usuario de la
existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para Centro San Luís SL y bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar el
mantenimiento y gestión de la relación con el Usuario, así como las labores de información. En el momento de la aceptación de las presentes condiciones generales, Centro
San Luís SL precisará del Usuario la recogida de unos datos imprescindibles para la prestación de sus servicios. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y
autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. Sus datos podrán ser cedidos a empresas o entidades directamente relacionadas con el
responsable del fichero. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CENTRO SAN LUIS
S.L., con dirección C/ Licenciado Poza nº 31, Bilbao, indicando en la comunicación referencia LOPD.

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA Y TÍTULO DEL PROYECTO

Título del Proyecto: ………………………………………………………

Describe la idea explicando cómo y cuándo surge y hasta
qué punto está desarrollada:

Si hubiera alguna idea similar a la tuya en el mercado, explica
cuáles son los aspectos innovadores de tu idea frente a la que ya
existe:

Comentarios que quieras aportar:

Firma del solicitante y Fecha

