
 

 ESPACIO RESERVADO EOAJ-ABAST 

 
CÓDIGO CURSO  

CURSO  

LUGAR  

FECHA INICIO  

FECHA FIN  

 
 
1.- DATOS PERSONALES (escribir en MAYÚSCULAS) 
 

APELLIDOS       

NOMBRE       

NIF (DNI / NIE)       FECHA DE NACIMIENTO       

DIRECCIÓN       

CÓDIGO POSTAL       POBLACIÓN       

TELÉFONO       TEL. ALTERNATIVO       

E-MAIL       

REQUISITO ACCESO  

 
 
2.- MÓDULOS FORMATIVOS (marca con una X los módulos a los que te inscribes): 
 

MÓDULO 

1 
MFFA0_1. (12h) Fundamentación y contextualización de los cursos básicos de animación juvenil en el marco sociocultural, institucional 
y normativo. 

2 MFFA0_2. (24h) Metodología propia de la formación en animación. 

3 MFFA0_3. (12h) Programación, desarrollo y evaluación de sesiones formativas en cursos de animación. 

4 MPFA0_4. (12 horas). Módulo de prácticas profesionales no laborales de formación de animadores/as. 

 
 
3.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 

Responsable del tratamiento: Abast Animació, C/ Pintor Vila Prades 13 bajo drcha. 46008 Valencia.  
Usos y finalidades del tratamiento: La finalidad de tratamiento de los datos es el ejercicio de la función educativa, la inscripción en el curso, comprobar los datos de 

identidad y facilitar la expedición del diploma acreditativo del curso por parte del IVAJ.  
Términos de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que esté vigente el expediente administrativo marcado por la normativa vigente. No 
obstante, los datos podrán ser conservados, si es el caso, con finalidades estadísticas o comunicaciones de la Escuela Abast.  
Destinatarios de los datos: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u 

obligatorio ceder estos datos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la Ley. 
Derechos: Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Oposición o Cancelación de los datos referentes a su persona, incluidos en el fichero, 
solicitándolo a la escuela. Para ejercitar estos derechos tendrá que presentar un escrito en la dirección de arriba señalada, o a nuestra delegada de Protección de 
Datos (alacant@abastanimacio.org). Tendrá que especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, se tendrá que acompañar dicha solicitud de la fotocopia 

del DNI o documento identificativo equivalente. En el caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, se aportará también documentación que acredite 
la representación y documento identificativo del mismo. Así mismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer 
una reclamación delante de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  
Normativa. Estos datos quedarán sometidos a la protección establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Imagen. AUTORIZO a AUCA, PROJECTES EDUCATIUS S.L. (NIF B53741815) y ABAST ANIMACIÓ a utilizar las imágenes obtenidas en el desarrollo del curso y 
utilizarlas en cualquier tipo de formato, única y exclusivamente en los medios de difusión que emplea (web, comunicaciones, redes sociales) sin más objetivo que la 
promoción de sus servicios. Asimismo, renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente 

consentida. 

 NO autorizo. 
 

Consentimiento expreso: SI. El interesado/a otorga su consentimiento a la escuela para el tratamiento informático de sus datos personales para los fines indicados 
y para que compruebe mis datos de identidad, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril 
(BOE nº 110 de 09/05/2006). 

 NO. En este caso el alumno/a deberá aportar la documentación necesaria para su inscripción y para solicitar la expedición del diploma por el IVAJ. 

 

FIRMA ALUMNO/A 

 

mailto:alacant@abastanimacio.org
http://www.agpd.es/

