
 
 
 
 

 
 
FORMACIÓN CONTINUA 
Datos Personales 

APELLIDOS __________________________________ NOMBRE ___________________ 

Dirección ____________________________________________ C.P.: _____________ 

Localidad _______________________ Provincia ____________ D.N.I. ____________ 

Fecha nacimiento ______________ Teléfonos ________________________________ 

Correo electrónico ______________________________________________________ 

 

Datos Profesionales 

Entidad ______________________________ Cód. Funcionario/Empleado___________ 

Dirección ______________________________________________ C.P.: ___________ 

Teléfono _____________________ Extensión ___________ Fax __________________ 

Régimen __________________________ Administración _______________________ 

Grupo __________ Categoría _____________________ Fecha ingreso _____________ 

  
CURSOS SOLICITADO (sólo un curso por solicitud) 

 
 
 

Es necesario cumplimentar todos los campos para que la solicitud del curso sea válida. 
Cumplimentar con mayúsculas en caso de ser manuscrita. 
 
Una vez cumplimentado los datos enviar por e-mail info@sep-cv.com o fax nº  
 
Nota legal: de acuerdo con lo establecido en la Ley/15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al Sindicato de Empleados Públicos 
de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) con la finalidad de la gestión administrativa del curso. Podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa 
vigente, mediante comunicación remitida al SEP-CV por e-mail a info@sep-cv.com o por correo a C/ Alcalde Alfonso de Rojas, 2º 
entreplanta izda. de Alicante 03004. 
Asimismo nos autoriza para que sus datos sean utilizados para enviarle información sobre otras actividades formativas o de otra 
índole del sindicato por correo electrónico, carta o mensaje sms. 
 
 DECLARO MI CONFORMIDAD. 
 

Alicante a: _______ de ________________ de 20    
 
 
 

Fdo. __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Sindicato empleados Públicos de la Comunidad Valenciana 
 Secc ión Sindical: _______________________________ 
 T e l f . / F a x :  ____________________________________ 
 E m a i l :  _________________________________________  
 w w w . s e p - c v . c o m  
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