ATO - 166

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO RPAS
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
E-MAIL:

SELECCIONA LA MODALIDAD DE CURSO

PRESENCIAL

ON-LINE

SOLO PRÁCTICO

RADIOFONISTA

Firma del Alumno/a

En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, DRONALIA le informa
que los datos recogidos a través de este formulario serán tratados con la finalidad de prestar los servicios de formación solicitados, así
como la gestión de la relación con alumnos y el envío por correo electrónico de información sobre nuestras actividades, siendo por tanto
la legitimación para el tratamiento de los datos personales la ejecución del presente contrato y el interés legítimo del responsable del
tratamiento. Así mismo le informamos que los datos recogidos serán comunicados a las entidades y organismos necesarios para el
reconocimiento legal de su título formativo y que podrá comunicarnos su intención de dejar de recibir nuestros correos electrónicos así
como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos a través de la dirección de email
info@dronalia.net

info@dronalia.net | www.dronalia.net
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PERFIL DEL ALUMNO/A
Para una mejor experiencia en tu formación como piloto de RPAS, por favor rellena los
siguientes datos:
¿Has pilotado alguna vez un dron?
En caso afirmativo, identifica:

SI

NO

SI

NO

MODELO:
HORAS DE VUELO:
¿Tienes dron propio?
En caso afirmativo, indica:
MARCA:
MODELO:
¿Qué utilidad profesional le otogarás a la formación como Piloto de Drones?

AUDIOVISUAL

TOPOGRAFÍA

SALVAMENTO

AGRICULTURA

INSPECCIÓN

SEGURIDAD

PUBLICIDAD

OTROS

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?

PRENSA

FACEBOOK

INSTAGRAM

GOOGLE

RECOMENDACIÓN

OTRO:

En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, DRONALIA le informa
que los datos recogidos a través de este formulario serán tratados con la finalidad de prestar los servicios de formación solicitados, así
como la gestión de la relación con alumnos y el envío por correo electrónico de información sobre nuestras actividades, siendo por tanto
la legitimación para el tratamiento de los datos personales la ejecución del presente contrato y el interés legítimo del responsable del
tratamiento. Así mismo le informamos que los datos recogidos serán comunicados a las entidades y organismos necesarios para el
reconocimiento legal de su título formativo y que podrá comunicarnos su intención de dejar de recibir nuestros correos electrónicos así
como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos a través de la dirección de email
info@dronalia.net

info@dronalia.net | www.dronalia.net

