
Acepto recibir información relativa a mi solicitud a través de: 

Correo Electrónico. 

Teléfono. 

Vía Whatsapp. 

 

De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D. (15/1999), Método Estudios Consultores S.L., le informa, que los datos personales solicitados en la solicitud y en otros 

documentos relacionados, serán incorporados a nuestros ficheros automatizados o no con la finalidad de gestionar, mantener y garantizar el cumplimiento de las 

actividades formativas, y que éstos son necesarios para el cumplimiento de las finalidades descritas y para garantizar la pertenencia del alumno al sector al cual se 

dirige el plan formativo. Sus datos podrán ser comunicados a los organismos y administración pública, instancias oficiales obligados por la normativa como, el 

Servicio Público de Empleo Estatal y Autonómicos , Fundación Tripartita, Fondo Social Europeo, así como otras personas físicas o jurídicas que intervengan en la 

ejecución de las acciones formativas complementarias . 

Una vez finalizado el curso, podremos solicitar su colaboración para la realización de cuestionarios con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales impuestas 

por la normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación. Le 
informamos que, una vez finalizada la relación con Método Estudios Consultores S.L., podrá recibir información relacionada con planes de formación adecuados a su 

sector y perfil a través de e- mail, correo postal, s ms y/o telefónico. Si no está de acuerdo, Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición garantizados por la Legislación vigente mediante un escrito con copia del DNI a c/ Aragón nº 82, 36206 - Vigo (Pontevedra) a la atención del dpto. LOPD. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos , rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos  actualizados 

. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

                  

  

      

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

Si  No 



AUTORIZACIÓN  PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES 

Yo  ………………………………………………..  con   D.N.I /  N.I.E …………………  autorizo  a la 

empresa  MÉTODO   ESTUDIOS  CONSULTORES,  S.L.  con  C.I.F.  B-27700475 

al tratamiento de mis datos personales (incluyendo su incorporación en los 

correspondientes ficheros) incorporados en la solicitud y en otros documentos 

normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se dispone en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), para el envío de cualquier tipo de información referente a nuevas 

acciones formativas. 

Del  mismo  modo,  siempre  que  así lo  estime,  podré  ejercitar  mi derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento, 

dirigiéndome siempre por escrito: 

- Al  correo  electrónico: valencia@metodogrupo.com 

- O por correo postal a: MÉTODO ESTUDIOS CONSULTORES, S.L. 

C/De la Industria, nº 1-Bajo 

46970 – Alaquás (Valencia) 

En …………………………………………………… a …… de …………………… de 2021. 

Firma 

De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D. (15/1999), Método Estudios Consultores S.L., le informa, que los datos personales solicitados en la solicitud y en otros 

documentos relacionados, serán incorporados a nuestros ficheros automatizados o no con la finalidad de gestionar, mantener y garantizar el cumplimiento de las 

actividades formativas, y que éstos son necesarios para el cumplimiento de las finalidades descritas y para garantizar la pertenencia del alumno al sector al cual se 

dirige el plan formativo. Sus datos podrán ser comunicados a los organismos y administración pública, instancias oficiales obligados por la normativa como, el 

Servicio Público de Empleo Estatal y Autonómicos , Fundación Tripartita, Fondo Social Europeo, así como otras personas físicas o jurídicas que intervengan en la 

ejecución de las acciones formativas complementarias . 

Una vez finalizado el curso, podremos solicitar su colaboración para la realización de cuestionarios con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales impuestas 

por la normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación. Le 
informamos que, una vez finalizada la relación con Método Estudios Consultores S.L., podrá recibir información relacionada con planes de formación adecuados a su 

sector y perfil a través de e- mail, correo postal, s ms y/o telefónico. Si no está de acuerdo, Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición garantizados por la Legislación vigente mediante un escrito con copia del DNI a c/ Aragón nº 82, 36206 - Vigo (Pontevedra) a la atención del dpto. LOPD. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos , rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos  actualizados 

. 
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De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D. (15/1999), Método Estudios Consultores S.L., le informa, que los datos personales solicitados en la solicitud y en otros 

documentos relacionados, serán incorporados a nuestros ficheros automatizados o no con la finalidad de gestionar, mantener y garantizar el cumplimiento de las 

actividades formativas, y que éstos son necesarios para el cumplimiento de las finalidades descritas y para garantizar la pertenencia del alumno al sector al cual se 

dirige el plan formativo. Sus datos podrán ser comunicados a los organismos y administración pública, instancias oficiales obligados por la normativa como, el 

Servicio Público de Empleo Estatal y Autonómicos , Fundación Tripartita, Fondo Social Europeo, así como otras personas físicas o jurídicas que intervengan en la 

ejecución de las acciones formativas complementarias . 

Una vez finalizado el curso, podremos solicitar su colaboración para la realización de cuestionarios con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales impuestas 

por la normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación. Le 
informamos que, una vez finalizada la relación con Método Estudios Consultores S.L., podrá recibir información relacionada con planes de formación adecuados a su 

sector y perfil a través de e- mail, correo postal, s ms y/o telefónico. Si no está de acuerdo, Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición garantizados por la Legislación vigente mediante un escrito con copia del DNI a c/ Aragón nº 82, 36206 - Vigo (Pontevedra) a la atención del dpto. LOPD. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos , rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos  actualizados 
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