
 

 

 

 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 

CFGS de PROCESSOS I QUALITAT EN 

LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

 

Nombre i apellidos    
 

Fecha de nacimiento  Población de nacimiento 
 

 

Dirección     
 

CP    Municipio     

 

Teléfono Móvil     

 

Teléfono fijo     

DNI  e-mail     

Usuario redes sociales (instagram, facebook, linkedin, twitter)  

Necesidades específicas de soporte educativo  

  
DATOS ACADÉMICOS (marca CON una cruz la opción) 

 
CFGM 

CFGS 

Pruebas acceso CFGS:  Sí    No 

Nombre del Ciclo: 

 Bachillerato Tipo bachillerato: 

Otros: 

¿En qué fecha finalizas tus últimos estudios?  

 
DATOS LABORALES 

 

Has trabajado con alta en la Seguridad Social: Sí  No     

                        En los últimos:  6 meses    3 meses   30 días 

        

Tipo de contracto:   Indefinido       Temporal        Obra y servicio       Formación 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 

 

 
 Fotocopia del DNI o NIE                 

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria  

 1 fotografía de carnet 

 Currículum actualizado 

            Copia compulsada del documento que acredita el acceso 

 Ingreso del importe de la matrícula* (500 €) al número de cuenta: 

 ES22 2100 0889 4502 0040 0728  

*La matrícula no es retornable. Enviar el resguardo del pago con nombre y 

apellidos a info@kreas.cat o llevarlo a KREAS 

                                    

FIRMA (conforme me doy por enterado/da del uso que se hará de mis datos personales y que  son ciertos los datos 
facilitados en este documento) 

 

 
                                                                                                     

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha_______ /__________/ 20____ 

 
Información básica sobre protección de datos  

Responsable: Fundació per a la formació integral en indústries càrnies i agroalimentàries KREAS | Finalidades: servicio enseñanza superior o gestión de la 

formación | Legitimación: prestación de servicios  docentes y  en complimiento  de obligaciones legales | Destinatarios: administraciones públicas y 

entidades necesarias para el  complimiento de la finalidad de la recogida de datos | Derechos: acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la 

portabilidad, oponerse al tratamiento y  solicitar la limitación  | Información adicional en el reverso de este formulario 
 

Sol·licitud de matrícula Versió 6 castellà 

FUNDACIÓ KREAS | C/Joan Pere Fontanella, 3, 17800 | Olot G55161319  | info@kreas.cat | 972260714                                                                                                       
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Firma del alumno/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sello de confirmación KREAS 

 

mailto:info@kreas.cat
mailto:info@kreas.cat


 

 

 

 

 

 

 

La Fundación para la formación integral en industrias cárnicas y agroalimentarias KREAS es la responsable 
del tratamiento de los datos. Está ubicada en la c/ Joan Pere Fontanella, 3, 17800, Olot. Para contactar con 
el responsable del tratamiento de datos se puede utilizar el correo dpd@kreas.cat o en la anterior dirección. 
Los datos personales que KREAS solicite serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la 
Política de Privacidad y seguridad de KREAS y como se establece en el 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 
el tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos (RGPD), y  en  la Lei Orgànica, 
3/2018, de 5 de diciembre. 

KREAS entiende que, en el momento de rellenar los formularios el usuario se considera suficientemente 
informado de las finalidades de la recogida de sus datos personales y del tratamiento que se deriva. Salvo 
indicación expresa en sentido contrario, estos datos se integrarán en los ficheros de KREAS para su 
tratamiento con las finalidades que se indiquen en cada caso, que pueden ser: gestionar los expedientes 
académicos, realizar la gestión administrativa y enviar información sobre las actividades que KREAS realiza 
u otra información de interés. 

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación dirigiéndose a la sede central de KREAS, C / Joan Pere Fontanella, 3, o bien al correo 
electrónico info@kreas.cat  
¿A que tienen derecho los interesados? 

• Tienen derecho a obtener confirmación sobre si KREAS está tratando datos personales que le 
conciernen, o no. 

• Tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean 
necesarias para los fines para las que se recogieron. 

• En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados pueden solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente las conservaremos para ejercer o 
defender reclamaciones. 

• Pueden oponerse al tratamiento de sus datos con fines de marketing, incluida la elaboración de perfiles. 
KREAS dejará de tratar los datos, salvo motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender posibles 
reclamaciones. 

• En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener sus datos personales en 
un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable. 

 
La legitimación para el tratamiento de datos es la prestación de servicios de formación. 
Los datos serán comunicados a las Administraciones públicas que tengan que acceder a ellos por motivos 
legales y también podrán ser comunicados a la compañía aseguradora para la contratación del seguro, las 
empresas para la realización dela formación dual, a la empresa proveedora del servicio para la gestión 
académica y a aquellas entidades necesarias para el cumplimiento del objetivo de la recogida de datos. 

Los datos se eliminarán cuando dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad que motivó su 
recogida. La información más relevante, como la acreditativa de los estudios realizados, se conserva de 
forma permanente. Los criterios de conservación o eliminación se fundamentan en las normas 
reglamentarias que rigen para la documentación pública o derivada del ejercicio de funciones públicas. 

Si una persona considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, puede presentar una 
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (www.apd.cat) 
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