
Nombre y Apellidos

Teléfono   Fax    E-mail

Razón social          CIF:

Domicilio social:

Población:      C.P:   Provincia

Teléfono:   Fax:   E-mail:

Cuenta de cotización principal:

Actividad principal:

Convenio colectivo:        CNAE:

Plantilla media del año anterior:

Empresa de nueva creación             Sí            No

En el caso de ser empresa de nueva creación, indicar fecha de creación  Fecha:  

y número de trabajadores dados de alta en el el primer TC   Nº trabajadores

Firma del responsable de formación/Persona de contacto y sello de la Empresa

Denominación de la acción formativa Nº de plazas Fechas

RLT (Sindicato)        Sí        No           Al corriente de pagos de la S. Social y Hacienda         Sí        No

Nombres y apellidos del representante legal

Cargo            NIF
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Datos responsable formación / persona de contacto
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Protección de datos:

• Responsable: IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L.
• Dirección: C/ BERNARDINO OBREGÓN, Nº 25, 28012 MADRID
• Teléfono: +34913645157
• Correo electrónico: datos@imf.com

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, 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, se le informa de que IMF 
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L. tratará sus datos para con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el titular de los datos en 
relación con los servicios proporcionados por la entidad. Para la correcta gestión de dichos servicios, y en los casos necesarios (gestión de ayudas, 
justificación de subvenciones, expedición de títulos, etc), sus datos serán comunicados a los organismos oficiales necesarios (Fundae, Fondo Social 
Europeo, etc). Asimismo, como parte de un programa conjunto con la Universidad Camilo José Cela, se le informa de que, en tal caso, los datos 
recabados por IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L. podrán ser comunicados a la mencionada Universidad para la correcta gestión de la 
inscripción, matrícula y expedición de título.

Además, IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L. tratará sus datos de alumno o antiguo alumno con finalidades comerciales y de publicidad, 
por cualquier medio, incluido el electrónico, para lo cual se le solicita su autorización:

Marque la casilla si desea que sus datos sean tratados para envío de información comercial personalizada (cursos, eventos, seminarios, nuevos 
programas, etc.).

 
Conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos, Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en IMF INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar la 
limitación al tratamiento y la portabilidad de sus datos. Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede 
contactar con datos@imf.com. Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente 
cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es.

Puede consultar la información adicional al tratamiento de sus datos en www.imf-formacion.com/privacidad
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