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HOJA DE INSCRIPCIÓN

CURSO

DATOS PERSONALES

DATOS ACADÉMICOS

DOCUMENTACIóN NECESARIA PARA LA MATRICULACIóN

DATOS DE fACTURACIóN (Si precisa factura, deberá cumplimentar los siguientes datos)

Razón social: CIF:

Dirección:

Para aquellos alumnos desempleados que soliciten el descuento deben adjuntar una copia de un 
documento que acredite su situación

Universidad:

Profesión:

Población:

Teléfono:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Provincia:

Tel. Móvil:

E-mail:

Nacionalidad:

¿CóMO NOS hAS CONOCIDO?

Blog:

Red social:

Buscador: Un amigo ó conocido:

E-Magister

Cursos verdes 

Otros: 

Cartesia 

Taringa Geofumadas El blog de Franz

Ciencias Ambientales Tus Clases Particulares Egeomate

A través de un colegio profesional:

¿Cuál? ¿Cuál?

A través de un portal de formación:

¿NECESITA QUE LE PROPORCIONEMOS UN EQUIPO PARA SEGUIR EL CURSO?  

Sí, no dispongo de equipo No, ya dispongo de equipo

¿ DESEA ACCEDER A LA bONIfICACIóN A TRAvÉS DE LA fUNDACIóN ESTATAL PARA 

LA fORMACIóN EN EL EMPLEO ? Sí *No
* En caso afirmativo, dEbErá 

rEllEnar la información quE lE 

rEquErimos En la página 2

Titulación: Año:

1erApellido: 2o Apellido:

Dirección: nº Piso CP:

Nombre:

Cursos
teledetección .c

o
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*DATOS FUNDACIÓN ESTATAl PARA lA FORmACIÓN EN El EmPlEO 

DATOS NECESARIOS PARA LA NOTIfICACIóN DE CIERRE DE GRUPO 

NISS:

CATEGORíA PROFESIONAl:

Género

Haz click aquíInformación de la Fundación Estatal para la Formación en el empleo

Discapacidad

Afectados/ víctimas de terrorismo

Afectados/ víctimas violencia de género

Nivel de 
estudios

Grupo de 
Cotización

Hombre Mujer

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Menos  que primaria

6. Subalternos1. Ingenieros  y licenciados

Educación  primaria 

7. Auxiliares  administrativos2. Ingenieros técnicos, peritos  y ayudantes titulados 

1º y 2º ciclo de ESO, EGB, Graduado Escolar, Certificados de Profesionalidad Nivel 1 y 2

*Sólo para empleados por cuenta ajena, con nómina en una empresa española.

8. Oficiales de primera y de segunda 3. Jefes administrativos y de taller 

Certificados de Profesionalidad Nivel 3

9. Oficiales de tercera y especialistas 4. Ayudantes no titulados

Técnico Superior/ FP grado superior y equivalentes

10. Trabajadores  mayores de 18 años no cualificados5. Oficiales administrativos 

Estudios universitarios  1º Ciclo  (Diplomatura - Grados)

Estudios universitarios  2º Ciclo  (licenciatura Máster)

Estudios universitarios  3º Ciclo  (Doctorado)

Otras titulaciones 

11. Trabajadores menores de 18 años

En                         , a          de                de 20

Los datos personales consignados en este formulario serán tratados de forma confidencial, pasando a formar parte de un fichero titularidad de TYC GIS 
Soluciones GIS, Teledetección y Cartografía. Utilizado para la prestación de servicios educativos, la gestión de actividades propias, así como para el envío de 
información sobre promociones, campañas comerciales y/o nuevos servicios de TYC GIS Soluciones GIS, Teledetección y Cartografía en ningún caso será 
responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. La negativa a suministrar los datos personales aquí solicitados imposibilitará concluir la 
relación que se pretende. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, enviando un correo electrónico a formacion@tycgis.com o mediante una carta, junto con la fotocopia de su DNI o evidencia personal, 
a la siguiente dirección: C/ Rodríguez San Pedro, 13, 28015, Madrid. En el caso de que la finalidad del tratamiento de sus datos varíe, o de que sus datos sean 
incorporados a otro fichero, será informado de tales circunstancias. En caso de bonificaciones o cursos subvencionados, sus datos personales serán cedidos a 
compañías colaboradoras, informando de esta cesión previamente
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