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Formación: Datos de carácter personal necesarios para la realización de cursos de formación: 

 Datos personales Consentimiento 

Nombre y Apellidos SI               NO 

e-mail y teléfono SI              NO 

DNI SI              NO 

 

Consentimiento Grabación de la sesión 

SI              NO Se otorga el consentimiento expreso para que ATEIA-OLTRA grabe las sesiones formativas del aula virtual 
Su uso se resevará en todo caso a lo requerido por la empresa gestora de bonificiones y a los organismos 
públicos pertinentes. 

  , de , de   
 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación a los datos de 

carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: 
 

Responsable ASOCIACIÓN  DE  TRANSITARIOS  DE  MADRID,  ORGANIZACIÓN  PARA  LA  LOGÍSTICA,  EL  TRANSPORTE  Y  LA 
REPRESENTACIÓN ADUANERA (ATEIA-OLTRA) 

Finalidades La Asociación tomará nota de los datos personales básicos de los alumnos y de las empresas a las que pertenezcan, 
para la debida inscripción en el curso, el seguimiento en su impartición y asistencia, y la entrega del correspondiente 
diploma cuando proceda. Asimismo, ATEIA-OLTRA podrá realizar fotografías de los alumnos el último día de la 
formación, ya sea de manera individual o conjunta, para dar publicidad de los eventos de formación.  También se 
recabarán datos para el envío de circulares de formación. 

Legitimación Consentimiento del interesado y cumplimiento de un deber legal 

Cesiones Los datos del alumno se podrán ceder a la empresa que gestione las bonificaciones de formación, así como a las 
Administraciones Publicas correspondientes, si se trata de cursos subvencionados o que requieren un control 
administrativo del alumnado. Las fotografías se cederán a medios de comunicación del sector y RR.SS de ATEIA, y al 
resto de alumnos cuando sean fotografías de grupo. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 
limitación de este. 

Para más información consulte el apartado de Política de Privacidad y Aviso Legal de la página web: www.ateia-madrid.com. Para cumplir 

con el RGPD, debemos recabar su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales por la Asociación: 

Por la presente se habilita a la Asociación de Transitarios de Madrid, Organización para la Logística, el Transporte y la Representación
Aduanera, para tratar en nombre de1 

de carácter personal necesarios para: 

1. 

con DNI núm.                                                                           
, los datos

 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, SI            se otorga el consentimiento expreso para que  ATEIA-OLTRA  comunique los datos personales recogidos, a la 

empresa que gestiona las bonificaciones, o a cuantos organismos públicos sean necesarios recibir la formación. 

2. Facturación: Datos de carácter personal necesarios para que la ATEIA-OLTRA pueda emitir las correspondientes facturas por la 
impartición de cursos: 

Datos personales Consentimiento 

Nombre y Apellidos /Razón Social SI              NO 

Dirección SI              NO 

DNI/NIF SI              NO 

Correo electrónico de contacto SI              NO 

3. Circulares de Formación: Datos de carácter personal necesarios para el envío de la programación de los cursos de formación y 
jornadas informativas: 

 

Consentimiento Correo electrónico 

SI               NO  

4.     Aula virtual: Requerido siempre en formaciones impartidas en modalidad de online o “aula virtual” 
 
 
 
 

 
En Madrid, a                                                                                               . 

 
Fdo.

mailto:formacion@ateia-madrid.com
http://www.ateia-madrid.com/
http://www.ateia-madrid.com/


2 Indicar si el trabajador presta sus servicios para una asociada a ATEIA-OLTRA. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
CURSO SUPERIOR DE ADUANAS ONLINE 

 

 
Convocatoria VIII 

Fechas Del 20 de octubre de 2020 al 11 de marzo de 2021 

Modalidad Aula virtual 

 
Con carácter previo el alumno deberá acceder a la Política de Protección de Datos, y otorgar el 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales. 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellidos  

DNI/NIE/Pasaporte  

Teléfono  e-mail  

Empresa asociada2
 SI           NO  

 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre  

NIF  

Dirección  

Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfono  e-mail factura  

 

¿Cómo ha conocido nuestro curso? 
 

Circulares formativas de ATEIA-OLTRA. 
Redes Sociales. 
Web. 
Prensa. 
Otros (indicar el modo):    

 
*NOTA: Las inscripciones son personales e intransferibles, no pudiéndose realizar sustitución total o 

parcial. Las cancelaciones se comunicarán por escrito a la dirección de  formacion@ateia-madrid.com; si 

se  realizan 10 días naturales antes del inicio del curso se tendrá derecho a la devolución íntegra del 

importe recibido; a partir de dicha fecha, se retendrá el 30% del importe del curso. El mismo día del 

comienzo o una vez comenzado el mismo no se devolverá importe alguno. 
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