
 

PROTECCIÓN DE DATOS: ASOCIACION DE EMPRESAS DE FRIO Y SUS TECNOLOGIAS (AEFYT) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán 
indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello siendo incluidos en un fichero denominado Cursos titularidad de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS 
(AEFYT) con la finalidad de prestarles los servicios que ofrece la Asociación en relación a este tema. 
Se autoriza, al margen de la relación contractual, el tratamiento de sus datos personales para el envío de circulares y notificaciones por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio 
telemático) propio o de terceros relacionados con el Sector, así como comunicar sus datos a Asociaciones relacionadas o colaboradoras para los fines indicados y a la administración cuando sea preciso por una 
obligación legal. 
Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en 
el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de 
limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a ASOCIACION DE EMPRESAS DE FRIO Y SUS TECNOLOGIAS (AEFYT). CALLE DIEGO DE LEON, 50 28006 MADRID (MADRID). Email: 
aefyt@aefyt.es, y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es). 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO: 
Remitir al c.e.: aefytinfo@aefyt.es 

“ANÁLISIS ECO-ENERGÉTICO DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS. PACK CALCULATION PRO”() 

12 de SEPTIEMBRE de 2019 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (del alumno): ......................................................................................... 
 
CARGO EN LA EMPRESA: ........................................................................................................... 
 
DNI: ..................................................................................................................................................... 
 
TELÉFONO MÓVIL (del alumno): .................................................................................................. 
 
EMPRESA A LA QUE PERTENECE: .......................................................................................... 
 
DATOS DE LA EMPRESA: 
 
 DIRECCIÓN: ........................................................................................................................ 
 
 TFNO: .................................... CORREO ELECTRÓNICO: ............................................. 
 
  
 
 CIF DE LA EMPRESA: ........................................................................................................ 
 

-  Empresa asociada a AEFYT      
-  Empresa asociada a alguna Asociación de Usuarios   

 
Se acompaña el comprobante de haber efectuado el ingreso o transferencia a la cuenta de AEFYT por(**): 
 

- El 20% del importe de la reserva o preinscripción al curso     
- El importe TOTAL de inscripción al curso      
- Así como el justificante acreditativo que la persona inscrita pertenece 

 a la plantilla de la empresa.       
 
 
 
 
 
 
FECHA DE SOLICITUD:   En                               a                 de                               de 2019 

                                                 
() Rellénese una ficha por cada inscrito 
(**)   Los importes y forma de pago de este  curso se pueden consultar en el apartado de información general del díptico informativo 


