
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE TALLERES 
 

 

Enviar por correo ordinario a: 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA AMIGOS DEL PAÍS 
C/Jesús de la Veracruz 19, bajo 
41002 Sevilla 

 

 

 
DATOS PARA INSCRIPCIÓN DEL TALLER_____________ 
RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE *      APELLIDOS *                           
 
DNI *       
 
TELÉFONO MOVIL *     CORREO ELECTRÓNICO *       
Fecha y firma: 

 

…………………………, a                  de                                       de   

 
 

 Firmado:         

 
IMPRESO CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS ALUMNOS 

 
 De conformidad con la Ley Orgánica 15-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. 
queda informado/a que sus datos personales pasarán a formar parte de un Fichero titularidad de REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA AMIGOS DEL PAÍS debidamente inscrita en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía registrada el 27/11/1893con el número 41-1-89. Los datos proporcionados no 
serán comunicados a terceros.  
 
 Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá 
ejercer dirigiéndose a REAL SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA AMIGOS DEL PAÍS en calle Jesús 
de la Veracruz 19, bajo (41002 Sevilla) o al email: laeconomicadesevilla@gmail.com medios de contacto. 
 
 En este sentido, y a los efectos de la constancia expresa de su consentimiento para que sus 
datos sean tratados por REAL SOCIEDAD ECONÓMICA SEVILLANA AMIGOS DEL PAÍS para dar 
cumplimiento a las finalidades anteriormente indicadas, así como para remitirle cualquier tipo de 
información relativa a la cursos por cualquier medio de comunicación, incluida la vía electrónica, 
rogamos marque la siguiente casilla: 
 

SI CONSIENTO que se me remita a través del mail que he facilitado a la RSESAP, el 
envió de correos electrónicos con cualquier tipo de información relativa a la misma.  
 

 Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos, manifestando así mismo bajo su total y absoluta 
responsabilidad sobre la veracidad de los mismos. 
 
Fecha y firma: 

 

…………………………, a                  de                                       de   

 
 
 

Firmado:                                
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