Adherida a ITF, UITA y UNI

CURSOS DE FORMACIÓN SINDICAL

FeSMC-UGT Informa

PARA DELEGADOS DE UGT
Tienes a tu disposición formación específica básica
para ayudarte en la labor sindical del día a día en tu
centro de trabajo.
INICIACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES
(5 HORAS)
INICIACIÓN A LA SALUD LABORAL
(8 HORAS)
ACCIÓN SINDICAL
(5 HORAS)
NÓMINAS
(5 HORAS)
ELECCIONES SINDICALES
(5 HORAS)

INSCRIBETE
CURSOS MENSUALES EN HORARIO DE MAÑANA
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FORMACIÓN SINDICAL
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO/S

TELÉFONO/S MÓVIL

DATOS LA EMPRESA

NOMBRE/RAZON SOCIAL
SECTOR

SINDICATO SECTORIAL

CONVENIO

CURSOS
INICIACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES (5 HORAS)

INICIACIÓN A LA SALUD LABORAL (8 HORAS)

ACCIÓN SINDICAL (5 HORAS)

NÓMINAS (5 HORAS)

ELECCIONES SINDICALES (5 HORAS)

La persona que firma la solicitud declara que a los efectos de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo,
autoriza a la FeSMC de UGT-Madrid y a sus entidades colaboradoras la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su
tratamiento informático y electrónico para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo, y por el Servicio Público de Empleo Estatal o Regional a efectos de seguimiento, control y
evaluación de la formación recibida.
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el usuario decida suscribirse.
Igualmente, tiene como objetivo el envío por medios tradicionales y electrónicos de información técnica, operativa y comercial acerca de los servicios ofrecidos por la FeSMC de UGTMadrid y a sus entidades colaboradoras actualmente y en el futuro.
En cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán tratados de manera
confidencial, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales ante el responsable de nuestro fichero en la calle Avenida de América
nº 25 2º - 7º planta 28002 Madrid.

□ Marque si no desea que se traten sus datos con la finalidad adicional de envío de información sobre futuros cursos.
En

a

de

de 20

Fdo.
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