FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CURSO O MÁSTER AL QUE SE INSCRIBE
Julio 2017
Febrero 2018
Septiembre 2017
Febrero 2018
Julio 2017
Febrero 2018
Octubre 2017
Octubre 2018

Curso de Especialización en Cocina
Curso de Gestión. El Plan de Empresa
Máster en Gastronomía y Liderazgo en Cocina
Formación Profesional en Cocina

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos
Domicilio:
Código Postal

Población

Provincia

País

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

NIF / NIE

Pasaporte

Correos Electrónicos
Teléfonos
Nivel de estudios alcanzado
r Sin estudios
r Grado Medio ______________
r Otros (Especificar)
Experiencia
r Menos de un año
r Otros (Especificar)

r
r

Secundaria
Grado Superior_____________

r
r

Bachillerato
Grado Universitario

r

De 1 a 3 años

r

Más de 3 años

AUTORIZACIONES
Residencia
Eximo a la Escuela de Cocina Villa Retiro de toda responsabilidad que pueda causar por el uso indebido del alojamiento
que me ha sido asignado y me comprometo a pagar los daños y perjuicios que por su uso pueda haber causado.
r Sí
r No
Uso de imágenes
Autorizo que mi imagen y/o voz puedan aparecer en fotografías y/o grabaciones correspondientes a actividades
escolares lectivas, complementarias y extra-lectivas de la Escuela de Cocina Villa Retiro publicadas en la web y redes
sociales, filmaciones y/o grabaciones destinadas a la difusión pública no comercial y orlas de fin de etapa.
r Sí
r No
Tendrá validez durante toda la relación con la escuela y mientras no se revoquen expresamente.

DATOS PERSONA DE CONTACTO (En caso de emergencia)
Nombre y Apellidos
Domicilio:
Código Postal

Población

Provincia

País

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Correos Electrónicos

Teléfonos

FIRMA
Loa abajo firmantes manifiestan que la información suministrata en este Formulario de Inscripción es completa y cierta

Alumno/a

Lugar:

Fecha:

DECLARACIÓN MÉDICA

Las siguientes preguntas están relacionadas con el estado de salud del candidato y se tienen que responder de manera completa y veraz. La información
relacionada con la salud, estado físico o psíquico de la persona será tratada de manera estrictamente confidencial según la Ley Orgánica de Protección de
Datos. La Escuela de Cocina Villa Retiro no cederá ningún tipo de información a terceros.

Nombre y Apellidos
Altura (cm)

Peso (kg)

MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA
¿Está enfermo o tiene problemas de salud?
¿Toma alguna medicación regularmente?
¿Tiene alguna discapacidad física?
¿Tiene alguna alergia a medicamentos?
¿Tiene alguna alergia alimentaria o requerimientos dietéticos?
¿Tiene necesidad de educación especial?
¿Tiene algún trastorno de la atención?
¿Recibe actualmente tratamiento médico?

r
r
r
r
r
r
r
r

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

r
r
r
r
r
r
r
r

Si ha respondido afirmativamente a una o más preguntas, indique los siguientes detalles:
Enfermedad, discapacidad, medicación,
Nombre y dirección del médico responsable o
Tratamiento
alergias, etc.
del hospital

Otros detalles personales que deban ser mencionados y/o que puedan repercutir en su aprendizaje:

FIRMA
Loa abajo firmantes manifiestan que la información suministrata en este Formulario de Inscripción es completa y cierta

Alumno/a

Lugar:

Fecha:

No
No
No
No
No
No
No
No

