
Observaciones 

 
 
 

 SOLICITUD CURSO CAP  CONDUCTORES Nº    
 

FORMACION CONTINUA 35 HORAS 
(Real Decreto 1032/2007 de Julio) 

 
DATOS PERSONALES: 

FOTOGRAFIA 
ALUMNO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:        

D.N.I.:  _FECHA DE NACIMIENTO:  _ /  /  

DIRECCIÓN:       

MUNICIPIO:   C.P:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:    

DATOS DE CONTACTO: 

TELÉFONO PARTICULAR:  
FIJO:  _ 

TELÉFONO TRABAJO:     

CORREO ELECTRÓNICO:   
 

PERMISOS DE CONDUCIR: 

TIPO PERMISO VALIDO DESDE VALIDO HASTA 

 
C 1   /  /     /  /   

C   /  /     /  /   

CE   /  /     /  _/   

D   /  /     /  /   

DE   /  /     /  /   

 
 

 
Fecha   

 

El interesado deberá aportar: Fotocopia del DNI Y PERMISO CONDUCIR actualizada y UNA FOTOGRAFIA carnet, el 
resguardo del pago de matrícula 50€.Ingreso Cuenta BANKINTER: ES7401280715700100030547. 
Concepto del Ingreso: Nombre del Alumno - CAP CONTINUO. 

LUGAR DE ENTREGA: Cristo de la Veracruz nº 62, Dos Hermanas, (41702) Sevilla. 

Correo: info@avifor.es 

 

Responsable: Identidad: GRUPO AVIFOR S.L. - NIF: B-90130832 Dir. postal: C/ Miguel de Unamuno. Nº 69 CP/41702 - Dos Hermanas 
(SEVILLA) Teléfono: 955514299 Correo electrónico: grupoavifor@gmail.com 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del 
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en GRUPO AVIFOR 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, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

2. SI 

3. NO 
 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos 
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de GRUPO AVIFOR SL, NIF: B-90130832, Teléfono: 
955514299. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: grupoavifor@gmail.com o bien en la dirección: C/ Miguel de Unamuno. Nº 69 CP/41702 - Dos Hermanas (SEVILLA). 

 

 

 

 
Firma alumno 
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