SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
TALLERES PRÁCTICOS GRATUITOS DE FORMACIÓN EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL
V PLAN DIRECTOR DE LA CAM
(DURACIÓN: 5 HORAS/TALLER)
Si está interesado en asistir a alguno de los talleres, rogamos cumplimente la presente solicitud
y la envíe por fax o email a: Email: prevencion7@aecim.org
Fax: 91.562.14.73
Los talleres se desarrollarán en las instalaciones situadas en AVENIDA PIRINEOS, 13, NAVE 16,
EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID) CP 28703.
TALLERES

FECHAS

HORARIO

11/06/2019
TALLER DE MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PLANES DE
AUTOPROTECCIÓN
TALLER SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN ESPACIOS
CONFINADOS

12/06/2019
13/06/2019
18/06/2019
19/06/2019

Mañanas de 9:00 h a
14:00h

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

20/06/2019
25/06/2019
TALLER SOBRE LIDERAZGO PARA MANDOS INTERMEDIOS COMO
ASPECTO CLAVE PARA LA CULTURA PREVENTIVA

26/06/2019

NOMBRE DEL CURSO:
NOMBRE DE EMPRESA:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

COD POSTAL:

TFNO:

ASISTENTES (se admite un máximo de TRES trabajadores por empresa)
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

En breve contactaremos con usted para confirmar los datos. Gracias por su colaboración.
En Madrid,
Fdo:

de

de 2019

Los datos personales recopilados en el presente documento serán tratados por Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM) conforme al
Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, con el fin de justificar las actuaciones de asesoramiento en las que usted ha participado,
así como efectuar los cálculos estadísticos necesarios par a la evaluación de impacto de las mismas, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio suscrito
con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) para los ejercicios 2018 y 2019, en materia de prevención de riesgos laborales.
Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que marca la Ley de subvenciones. Los
datos se cederán a un tercero, el IRSST, dentro de la finalidad de justificación administrativa de las actuaciones realizadas. Para obtener información
adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de AECIM visite nuestra página web: www.aecim.org
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, oposición, y el resto de derechos contenidos en el capítulo III del mencionado
reglamento en la dirección de correo electrónico aecim@aecim.org

