solicitud de Información

Una vez rellenado este formulario, remítanoslo a través de correo electrónico a
formacion@stihl.es

Formulario de solicitud de información
PFC-STIHL (Profesional forestal cualificado)
DATOS DEL PROFESIONAL
Nombre:

Apellidos:

DNI:

E-mail:

Domicilio:
CP:

Población:

Teléfono:

Móvil:

Provincia:

Empresa:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre:

CIF:

Actividad:

E-mail:

Dirección:
CP:

Población:

Provincia:

Persona de contacto:
Teléfono:
INFORMACIÓN QUE SOLICITA
Marcar las especialidades “PFC-STIHL” para los que desea información:
STIHL-PFC 01-00 Certificado Profesional Forestal Cualificado
STIHL-PFC 01-01 Especialidad en Apeo de Arbolado
STIHL-PFC 01-02 Especialidad en Trabajo en Altura ( para poda de arbolado)
STIHL-PFC 01-03 Especialidad en Líneas Eléctricas
STIHL-PFC 01-04 Especialidad en Mantenimiento de Carreteras
STIHL-PFC 01-05 Especialidad en Jardinería
STIHL-PFC 01-06 Especialidad en Prevención de Incendios
STIHL-PFC 01-07 Especialidad en Situaciones de Emergencias
STIHL-PFC 01-08 Especialidad en Conservación y Poda de Arbolado Urbano
FECHA DE ENVÍO:

Fdo.

PARA SU INFORMACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Europeo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un tratamiento denominado STIHL-PFC
(Profesional Forestal Cualificado), del que se ocupa ANDREAS STIHL, con domicilio en C/ LONDRES, 20, 28813-TORRES DE LA
ALAMEDA (Madrid), cuya finalidad es la gestión y control del Curso de Formación que se ha impartido en calidad de alumno.
Nos encontramos plenamente legitimados para dicho tratamiento en virtud del art. 6.1.b) del citado Reglamento Europeo, pues esta
actividad se hace en ejecución del contrato que en su calidad de alumno le une a esta entidad en función del curso de formación del que
forma parte. Los datos de carácter personal serán cedidos a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pues el mencionado curso de
formación requiere necesariamente la conexión de este tratamiento con ficheros de terceros para su perfecto desarrollo, cumplimiento
y control (*)
Asimismo, Vd. presta su pleno consentimiento para que sus datos sean tratados con la finalidad de llevar a cabo labores de información,
envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales y también para el envío de felicitaciones y/o recordatorios, bien
por correo ordinario, correo electrónico, fax u otros medios de comunicación electrónica equivalentes. No obstante, le informamos que
podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante
notificación a de ANDREAS STIHL; C/ LONDRES, 20, 28813-TORRES DE LA ALAMEDA (Madrid), o a través del correo electrónico
rgpd@stihl.es.

