
 

CENTRO DE FORMACIÓN ÉLITE 
C/ Poeta Infante Don Juan Manuel, 7–04006 ALMERIA 

Tel: 950 932 493 – Móvil: 661 32 47 44 
www.oposicionesguardiacivilalmeria.com 

 

 
RESERVA DE PLAZA / INSCRIPCIÓN CURSO 20___ / 20___ 
 
 
 
DATOS DEL ALUMNO/A: 
 
Apellidos del alumno:_____________________________________Nombre:____________________________ 
Fecha de nacimiento:_______________________________D.N.I.:____________________________________ 
Domicilio:_________________________________________________nº_____piso:_____puerta____________ 
Código postal:__________________Localidad:_______________________Provincia:_____________________ 
Teléfono fijo:_________________Teléfono móvil:________________________Teléfono trabajo_____________ 
E-mail:____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
HORARIOS: 
 
      MAÑANAS                                                                        TARDES 
 

     Lunes y Miércoles  Hora: 9:30 a 13:30                  Lunes y Miércoles   Hora: 17:30 a 21:30 
   
     Martes y Jueves     Hora: 9:30 a 13:30                  Martes y Jueves      Hora: 17:30 a 21:30 
 
(En caso de querer cambiar de grupo sería posible siempre y cuando queden plazas libres en el otro) 

 

 
 
DATOS DEL CURSO: 
 
Denominación del curso: _Preparación Oposición Guardia Civil_________ 
Importe de la reserva: _____0_____€                                 
(Se ruega, en caso de no incorporarse a las clases, avisarlo con dos semanas de antelación para que otra persona pueda ocupar esa 
plaza) 
 

 
 
En Almería a_____ de __________________de _________ 
 
 
       El/la alumno/a                                                     El Centro 
 
 
 
 
 
Fdo:_________________________                           Fdo: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 



En cumplimiento del Reglamento (UE) sobre 679/2016 Protección de datos de carácter personal, y la Ley 
3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales 
informamos: 

 Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero manual y 
automatizado, propiedad de PEDRO LUIS CASADO JIMÉNEZ, con la finalidad de utilizarlos para el 
desarrollo de la actividad de la empresa, tanto administrativa como comercial. 

 Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la prestación de 
los servicios solicitados a PEDRO LUIS CASADO JIMÉNEZ. El Cliente garantiza la veracidad de los datos 
aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos a PEDRO 
LUIS CASADO JIMÉNEZ. 

 Que, para el tratamiento de sus datos, PEDRO LUIS CASADO JIMÉNEZ, en cumplimiento de la 
normativa en vigor, ha adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la privacidad 
de los mismos. 

 Que los datos del Cliente no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento expreso, salvo en los 
supuestos marcados en la Ley. 

Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y 
Cancelación dirigiendo una carta a PEDRO LUIS CASADO JIMÉNEZ, con domicilio social en Calle Poeta Infante 
Don Juan Manuel 7, 04006, Almería, ALMERIA, enviando un email a centroelitegc@gmail.com, indicando como 
Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. 
 


