
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS BECAS DE MOVILIDAD EUROPEA

DATOS

NOMBRE

APELLIDOS

E-MAIL

TELÉFONO DE CONTACTO

FECHA DE NACIMIENTO

MUNICIPIO

TITULACIÓN

IDIOMAS

TÍTULOS DE IDIOMAS

EN ESTOS MOMENTOS TE ENCUENTRAS

ESTUDIANDO

TRABAJANDO

CON IDEA DE EMPRENDER

EXPERIENCIA LABORAL

ÁMBITO LABORAL DE INTERÉS



CLÁUSULA PROGRAMA DE BECAS

BILBAO, a ..... de ...................... de 20….

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 IMSA GESTORES EUROPEOS SL con CIF B95068433 

y domicilio social sito en CL IPARRAGUIRRE  17 U 1 DR 48009, BILBAO (VIZCAYA),, con la finalidad de realizar las gestiones 

pertinentes para formar parte del programa de becas al que se ha inscrito y la asistencia al Seminario de Juventud, Movilidad 

y Empleo. En cumplimiento con la normativa vigente, IMSA GESTORES EUROPEOS SL informa que los datos serán 

conservados durante el periodo legalmente establecido.

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, 

administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir 

con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

El hecho de no facilitar los datos mencionados con anterioridad implica que no se pueda cumplir con la prestación de los 

servicios.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de IMSA GESTORES EUROPEOS SL, 

dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

IMSA GESTORES EUROPEOS SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 

pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que IMSA GESTORES EUROPEOS SL se compromete a adoptar todas 

las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

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 INFO@GESTORESEUROPEOS.COM

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Nombre y apellidos:

DNI:

Firma: 


