
De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos 
facilite serán tratados por GRUPO GALEJOBS S.L.., con domicilio en RONDA DE NELLE, Nº 28 1º IZQ.- 15005 A CORUÑA, con la finalidad de llevar una 
correcta organización, gestión, tramitación, seguimiento y control de los cursos así  como la gestión de los alumnos. 
En caso de realizar formación a través de otra entidad organizadora, sus datos serán cedidos a ésta con la finalidad de que pueda llevar a cabo la acción 
formativa, la cual puede estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. 
GRUPO GALEJOBS S.L. no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. 
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente 
mencionada, a través del correo electrónico contacto@galejobs.com o directamente ante el delegado de protección de datos: 
Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283232 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org  
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 
Protección de Datos competente.

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CLAVES DE LA AUDITORÍA SALARIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Email: 

Teléfono: 

  NOMBRE Y APELLIDOS  

 (FIRMA) 

En a    de   de 202 



De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos 
facilite serán tratados por GRUPO GALEJOBS S.L.., con domicilio en RONDA DE NELLE, Nº 28 1º IZQ.- 15005 A CORUÑA, con la finalidad de llevar una 
correcta organización, gestión, tramitación, seguimiento y control de los cursos así  como la gestión de los alumnos. 
En caso de realizar formación a través de otra entidad organizadora, sus datos serán cedidos a ésta con la finalidad de que pueda llevar a cabo la acción 
formativa, la cual puede estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. 
GRUPO GALEJOBS S.L. no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. 
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente 
mencionada, a través del correo electrónico contacto@galejobs.com o directamente ante el delegado de protección de datos: 
Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283232 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org  
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 
Protección de Datos competente.

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el 
artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho del honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, y de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal, solicitamos su CONSENTIMIENTO EXPRESO para publicar las imágenes, en las cuales aparezca 
individualmente o en grupo, dentro de nuestras jornadas formativas y en las diferentes secuencias de las actividades 
realizadas durante las mismas. Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra página web y redes sociales, siempre 
que no exista oposición expresa previa. 

Don/Dña.:………………………………………………………………………………………………………………………… con D.N.I: …………………… o, en su 

caso, su representante legal D/Dª ………………..………………… ……………………………………………………………….……. con D.N.I 

……………………………… y domicilio en ………………………………………………………………………………..…….., reuniendo las condiciones de 

madurez suficientes, para que GRUPO GALEJOBS S.L..  CIF: B70455134 con domicilio social en RONDA DE NELLE, Nº 28 1º 

IZQ.- 15005 A CORUÑA, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI PERSONA TOMADAS EN LAS FORMACIONES A LAS QUE 

ASISTO Y PUBLICARLAS, 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 

NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar dicho consentimiento, en cualquier momento, mediante notificación a GRUPO 
GALEJOBS S.L.., responsable del tratamiento, en la dirección anteriormente indicada. 
Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos 
objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección mencionada o directamente ante el delegado de 
protección de datos: Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283232 Correo electrónico: 
delegadoprotecciondatos@prodasva.org 
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia Protección de Datos. Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra página web y 
redes sociales, siempre que no exista oposición expresa previa. 

Asimismo, solicitamos su autorización para el envío de comunicaciones publicitarias y descuentos en nuestro catálogo de 

cursos que puedan ser de su interés, por correo electrónico o por otro medio de comunicación electrónica equivalente 

 SÍ AUTORIZO 

NO AUTORIZO 

En A Coruña, a……………………………….….. de……………………………………….……..………… de 2022 

Firma del interesado 

mailto:delegadoprotecciondatos@prodasva.org

	a: 
	de: 
	de_2: 
	202: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text15: 
	Text16: 


