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CONSENTIMIENTO EXPRESO
TRATAMIENTO DE DATOS
Apellidos y Nombre

N.I.F./N.I.E.

Apellidos y Nombre Representante legal (menores de 14 años)

N.I.F./N.I.E.

Domicilio, Calle / Plaza y nº

Código Postal

Localidad
Teléfonos de contacto:
Número de la Seguridad Social:
Formación académica:
 Estudios primarios
 ESO/Graduado Escolar
 Titulación en Bachillerato o equivalente
 Titulación en FP
 Estudios Universitarios

Provincia
Correo electrónico
Fecha de Nacimiento:
 Titulación:
 Idiomas y Nivel:
______________
______________
 Conocimientos informática y Nivel
_____________

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ACADEMIA
MILLENIUM S.L.L. con CIF B14644595 domicilio social en C/ FERIA 40 PALMA DEL RIO CP 14700. Córdoba, con las siguientes
finalidades:
* Atender sus consultas
*Gestionar las solicitudes de acciones formativas, así como la participación del interesado en las mismas
* Realización de campañas publicitarias en las que los interesados /afectados puedan estar interesados. (Para ello
deberá marcar la casilla correspondiente al final del presente formulario)
* Con el fin de prestarle un servicio más individualizado, ACADEMIA MILLENIUM S.L.L. podrá ceder sus datos de
(nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico) a las entidades abajo indicadas, si presta su consentimiento
De igual modo le informamos que Academia ACADEMIA MILLENIUM S.L.L tiene firmado un contrato de corresponsabilidad
con IDEFOR S.C , con CIF J14863906 y domicilio Av Santa Ana 45 Palma del Río 14700 provincia de Córdoba. Mediante el
cual permite compartir datos de carácter personal entre ambas entidades, por lo que sus datos se incorporarán a los
ficheros de IDEFOR S.C , que actuará en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidades siguientes:
*Gestionar las solicitudes de acciones formativas, así como la participación del interesado en las mismas
No obstante Academia Millenium S.L.L. será la responsable principal y por tanto la encargada de gestionar los derechos
que le asisten como afectado.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación. Los datos se conservarán en nuestros ficheros por un periodo de 10 años a
contar desde la fecha de solicitud de información o desde la fecha de finalización de su última acción formativa, en su caso,
salvo que la normativa relativa a la acción formativa indique un plazo superior
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como
revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico
administracionlopd@academiamillenium.eu Igualmente puede dirigirse a nosotros para cualquier aclaración en relación
con este formulario o en relación al tratamiento de sus datos.
Presto mi consentimiento a Academia Millenium S.L.L, para utilizar mis datos de contacto con objeto de recibir
información publicitaria y participar en campañas comerciales:
□ Sí consiento, así como para el resto de finalidades descritas anteriormente.
□ No consiento, pero sí acepto el uso de mis datos para el resto de finalidades descritas

Firma del afectado y fecha.

