
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 las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como afiliado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 
6.1.b RGPD. Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Sindicato Español Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, con NIF G78356664, y domicilio en Paseo de las Delicias 20 - 3ª. 28045 - Madrid. Serán conservados durante 
el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos 
derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI.
Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a 
los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal 
indicada o en lopd@semaf.org junto copia de su DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a la persona de Manuel del Palacio Anurbe, pudiendo contactar con él en mdp.dpo@perseveragrupo.com Asimismo, 
declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Contratos, Agencia Española de Protección de Datos.

PREINSCRIPCIÓN CURSO OPOSICIONES FGV

Datos personales
    Apellidos:
    Nombre:

1DNI:
Sexo:

C.P. :

Datos laborales

Firmado:

Fecha de nacimiento:
Nº: Piso:Domicilio: 

Localidad: 
Provincia: 
Telf. de contacto: 
Correo electrónico:

Trabajas en FGV: Si 
Categoría Profesional: 
Antigüedad Empresa: 
Antigüedad Categoría: 
Residencia: 
Tipo de Contrato: 
Finalización prevista del Contrato:

En a de de

No 
Profesión: 

Datos Sindicales          
Afiliación Sindical: Si       No 
Organización Sindical:
Tipo de afiliación a SEMAF: Activo       No Activo  
2Carezco de Habilitación, Título o Licencia de Conducción

1
Deberá adjuntarse fotocopia del D.N.I. por ambas caras.

2 Una vez obtenida la Habilitación de Maquinista podrá solicitar la afiliación tal como establecen los 
Estatutos de SEMAF.
3 Solo para personas que residan fuera de las provincias donde se impartirá el curso presencialmente.

Elección de preferencia para la realización del curso: 
Alicante:
Valencia:
3A Distancia:
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