
Los datos personales facilitados formarán parte de una base de datos propiedad de Mittsu Consultores y Asesores S.L. con domicilio en C/Peral 20, Bajo A. 41.002 Sevilla  - 

España, con número de C.I.F.: B-91.843.279. Sus datos serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar 

los servicios de formación. En todo momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una 

comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente o a través del correo electrónico info@mittsu.es 

  
 
 
 

 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN DELTRABAJADOR 
 

NOMBRE DEL CURSO:     
 
Duración:    
 

DATOS PERSONALES DEL  PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos  
NIF  
Fecha nacimiento  
Nº Afiliación a la Seguridad Social  
Dirección  
Código Postal  
Localidad / Provincia  
Teléfono  
Email de contacto  
Sexo        Hombre               Mujer         

Discapacidad        Sí                No  

Afectado / Víctima terrorismo Sí             No 

Afectado / Víctima Violencia género Sí             No 

Nivel de estudios Sin estudios                     ESO / Graduado Escolar                 Ciclo Medio / FPI 

 Ciclo Superior/FP II              BUP/COU/Bachiller              Carnet Profesional 

 Diplomatura/Grado             Licenciatura / Máster                                Doctor 

  

 
 

DATOS PROFESIONALES DEL  PARTICIPANTE 

ÁREA FUNCIONAL DIRECCION  

ADMINISTRACIÓN  

COMERCIAL  

MANTENIMIENTO  

PRODUCCIÓN  

CATEGORÍA DIRECCION  

MANDO INTERMEDIO  

TECNICO  

TRABAJADOR CUALIFICADO  

TRABAJADOR BAJA CUALIFICACIÓN  

GRUPO DE COTIZACIÓN   
 
 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA DEL PARTICIPANTE 
CIF  
Razón Social  
Nº de Cotización a la Seguridad Social  

Dirección  del centro del trabajo  
Código Postal  
Localidad / Provincia  
Teléfono  

E-mail  
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El alumno se compromete a realizar el curso, y específicamente a examinar la 

documentación que se incluirá en el mismo y a realizar al menos el 75% de los 

cuestionarios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

En…………………………………………., a….de…………………………… del 20… 

 

 

   

 

Firma del trabajador: 
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