
 
NUMERO ATENCIÓN FICHA_______ 

  CIFE Seseña 
emprendedores@ayto-sesena.org 

  CALLE/ BLASCO IBÁÑEZ, 10 
911741588 

  45223 SESEÑA, TOLEDO 

 
FICHA DATOS USUARIOS – CIFE SESEÑA 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE 

APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

DNI /NIE/ PASAPORTE Nº: 

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN DOMICILIO  

POBLACIÓN: SESEÑA VIEJO ___ SESEÑA NUEVO ___ 
VALLEGRANDE ___   EL QUIÑON ___ 
OTRA (CUÁL?): ___ 

PROVINCIA 

NIVEL FORMACIÓN TERMINADA:  
 

NACIONALIDAD: ESPAÑOLA __ 
OTRA (CUÁL?):   

CP DOMICILIO: 

TELÉFONO DE CONTACTO PRINCIPAL (1) 

TELÉFONO DE CONTACTO ALTERNATIVO (2) 

CORREO ELECTRÓNICO 

AREA Y TEMAS DE INTERES (SI PUEDE SER ESPECÍFICO MEJOR), MARQUE CON UNA (X) 

1) FORMACION ____ ALGÚN TEMA ESPECIFÍCO? 

 

2) AUTOEMPLEO ____ ALGÚN TEMA ESPECIFÍCO? 
 
  

3) EMPRENDIMIENTO ____ ALGÚN TEMA ESPECIFÍCO? 

 

4) EMPLEO _____ ALGÚN TEMA ESPECIFÍCO? 
 
 

5) OTROS ____ ALGÚN TEMA ESPECIFÍCO? 
 

NOTAS DE ATENCIÓN DEL USUARIO:  

 

En Seseña a _____ de ________________de 2022                         Firma: 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de 

gestionar su solicitud, así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados  el plazo 

estrictamente para cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntam iento, así como parar el cumplimiento de 

las obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea 

necesaria administraciones públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente 

establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a  la dirección de correo 

dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,  rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 

su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar 

la reclamación que considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 


