
 
 

 
Anexo III 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL BANKIA – SANEC 2020 
 

Datos personales del estudiante 
 

 

Cursando: 

Centro Educativo 
      

Localidad 
      

Ciclo formativo / especialidad 
      

Horario 
      

 

Solicita 
 

Ser incluido en el proceso de selección de la Formación Profesional Dual para los cursos 2019/2020 y 
2020/2021 para los puestos formativos ofertados (máximo de 2 plazas por estudiante, ordenadas 
según preferencia) 
 

1ª preferencia 
Código puesto 
      

Centro de investigación 
      

Localidad 
      

2ª preferencia 
Código puesto  
      

Centro de investigación 
      

Localidad 
      

 

Presenta: 

 Currículum vitae normalizado (Anexo IV). 

Los datos personales y la documentación aportados en la presente solicitud, así como los generados con ocasión del programa de formación 

serán tratados e incorporados a bases de datos titularidad de Fundación Bankia por la Formación Dual, con domicilio social en Paseo de la 

Castellana nº 189, 28046 Madrid, y CIF G87627303, con las finalidades de (i) celebrar, mantener, gestionar y controlar la relación creada o 

que vaya a crearse en virtud de la participación en la convocatoria SANEC 2020; (ii) en el caso de las personas participantes que resulten 

becadas, utilizar su nombre, apellidos e imagen para su impresión, reproducción, difusión, distribución, exposición y publicación, a través de 

cualquier medio (impreso o digital) y/o soporte (carteles, folletos, etc.), a fin de promocionar la presente convocatoria, comprometiéndose 

Fundación Bankia a no hacer uso de las mismas fuera de los fines descritos; y (iii) dar cumplimiento a aquellas obligaciones legales de la 

Fundación Bankia,  y en base a la ejecución de la relación creada entre las partes y el consentimiento del participante.  

Adicionalmente, le informamos de que sus datos personales serán comunicados a los Centros de Investigación participantes en el proyecto 

SANEC 2020 (Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Fundación por el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, Instituto de 

Investigación Sanitaria, Centro de Investigación Príncipe Felipe y El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante ) con la única 

finalidad de gestionar, mantener y controlar su participación en la convocatoria.  

Bankia conservará la información durante cinco años para atender las posibles responsabilidades que pudieran derivarse el tiempo en que 

pudiera derivarse entre las partes, y sólo para este fin, procediendo a su destrucción una vez superado el mismo. 

Los titulares de los datos personales podrán ejercitar sus derechos de portabilidad, acceso, rectificación, cancelación y oposición y limitación 

que procedan, por escrito, acreditando su identidad, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@fundacionbankia.com o a través 

de la siguiente dirección postal Fundación Bankia por la Formación Dual, Paseo de la Castellana nº189, 28046 Madrid, indicando la referencia 

“LOPD-SANEC 2020”. 

La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases de la convocatoria SANEC  2020. 

 

En       ,       de febrero de 2020 
 
 
 

Fdo       

Nombre: 
      

Apellidos: 
      

N.I.F.:  
      

Dirección: 
      

Localidad:      
      

C.P.: 
      

Correo electrónico: 
      

Teléfono: 

      

Fecha nacimiento: 

      


