
 

FORMACIÓN -   Ficha de Inscripción de los ALUMNOS al curso 

 

Rellena esta ficha con tus datos y hazla llegar a  NovaDelta Gestión: Teléfono: 923 60 04 04 e-Mail: info@novadelta.es. No olvides firmar la inscripción. 

 

CURSO y Código: EMPRESA: 

Nº total de alumnos: Página ______ de ______ 

 

Datos de los alumnos 

1._ Nombre y Apellidos: ____________________________________ DNI: ______________ 

Nº Afiliación Seguridad Social: _________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 

Teléfono: _____________________E-mail: ________________________________________________________  

Discapacitado:   SI  NO   Afectados/víctimas de terrorismo:   SI  NO    Afectados/víctimas violencia género:   SI  NO 

Autónomo Sí  No (Nota: los autónomos no disponen de bonificación para formación) 

Categoría Profesional: ______  Nivel Estudios: ______  Grupo Cotización: ______ 

HORARIO LABORAL: ____________________________________________________ COSTE/HORA:___________ 

Lugar y fecha:                       
 
(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arriba firmante confirma 
que ha sido informado de su 
próxima participación en la 
presente actividad formativa. 

2._ Nombre y Apellidos: ____________________________________ DNI: ______________ 

Nº Afiliación Seguridad Social: _________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 

Teléfono: _____________________E-mail: ________________________________________________________  

Discapacitado:   SI  NO   Afectados/víctimas de terrorismo:   SI  NO    Afectados/víctimas violencia género:   SI  NO 

Autónomo Sí  No (Nota: los autónomos no disponen de bonificación para formación) 

Categoría Profesional: ______  Nivel Estudios: ______  Grupo Cotización: ______ 

HORARIO LABORAL: ____________________________________________________ COSTE/HORA:___________ 

Lugar y fecha:                       
 
(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arriba firmante confirma 
que ha sido informado de su 
próxima participación en la 
presente actividad formativa. 

3._ Nombre y Apellidos: ____________________________________ DNI: ______________ 

Nº Afiliación Seguridad Social: _________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 

Teléfono: _____________________E-mail: ________________________________________________________  

Discapacitado:   SI  NO   Afectados/víctimas de terrorismo:   SI  NO    Afectados/víctimas violencia género:   SI  NO 

Autónomo Sí  No (Nota: los autónomos no disponen de bonificación para formación) 

Categoría Profesional: ______  Nivel Estudios: ______  Grupo Cotización: ______ 

HORARIO LABORAL: ____________________________________________________ COSTE/HORA:___________ 

Lugar y fecha:                       
 
(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arriba firmante confirma 
que ha sido informado de su 
próxima participación en la 
presente actividad formativa. 

4._ Nombre y Apellidos: ____________________________________ DNI: ______________ 

Nº Afiliación Seguridad Social: _________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 

Teléfono: _____________________E-mail: ________________________________________________________  

Discapacitado:   SI  NO   Afectados/víctimas de terrorismo:   SI  NO    Afectados/víctimas violencia género:   SI  NO 

Autónomo Sí  No (Nota: los autónomos no disponen de bonificación para formación) 

Categoría Profesional: ______  Nivel Estudios: ______  Grupo Cotización: ______ 

HORARIO LABORAL: ____________________________________________________ COSTE/HORA:___________ 

Lugar y fecha:                       
 
(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arriba firmante confirma 
que ha sido informado de su 
próxima participación en la 
presente actividad formativa. 

 

Categoría Profesional 
1 Directivo 
2 Mando Intermedio 
3 Técnico 
4 Trabajador no Cualificado 
5 Trabajador Cualificado 

Nivel de Estudios 
1   Menos que primaria 
2   Educación primaria 
3   Primera etapa de educación secundaria (1º y 2º ciclo de la ESO, EGB, 

Graduado Escolar, Certificados de profesionalidad nivel 1 y 2) 
4   Segunda etapa de educación secundaria (Bachillerato, FP de grado 

medio, BUP, FPI y FPII) 
5   Educación postsecundaria no superior (Certificado de 

profesionalidad nivel 3) 
6   Técnico superior(FP grado superior y equivalentes) 
7   E. universitarios 1º ciclo (Diplomatura, Grados) 
8   E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura, Máster) 
9   E. universitarios 3º ciclo (Doctorado) 
10 Otras titulaciones 

Grupo de Cotización 
1 Ingenieros y Licenciados 
2 Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados 
3 Jefes administrativos y de taller 
4 Ayudantes no titulados 
5 Oficiales administración 
6 Subalternos 
7 Auxiliares Administrativos 
8 Oficiales de primera y segunda 
9 Oficiales de tercera y especialistas 
10 Trabajadores mayores de 18 años no cualificados 
11 Trabajadores menores de dieciocho años 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Normativa de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD), le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados por NOVADELTA GESTION, S.L. 
y se utilizarán para la prestación, gestión y administración de los cursos y servicios contratados, así como para el envío de información comercial (si no quiere recibir información de interés, comuníquenoslo). 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o solicitar la Información Adicional sobre Protección de Datos a través del mail: info@novadelta.es . 
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