
 

 

DATOS PERSONALES 

D/Dª___________________________________________________________________DNI_____________________ 

DOMICILIO_______________________________________________________________C.P.___________________ 

CIUDAD__________________________________TFNOS._______________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA______________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________________CIUDAD____________________________ 

TFNO.__________________________________________FAX____________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTO_________________________________________________________________________ 

 

❑ Personal de comidas preparadas en todas sus modalidades (bares y restaurantes, salones de celebraciones, 

catering, comedores escolares, comedores otros centros, etc.) 

❑ Personal de pastelerías. 

❑ Personal de minorista de carnicerías 

❑ Personal de industrias cárnicas. 

❑ Otros(especificar el sector)_______________________________________ 

SOLICITA 

Ser admitido al curso y posterior examen para la obtención del Diploma de manipulador de alimentos. Para 

ello adjunto la siguiente documentación a esta solicitud: 

• Resguardo de ingreso en el número de cuenta BANKIA , ES27  2038 3020 7460 0023 4874 de la 

cantidad de 35 euros. (En caso de desistimiento no se reintegrará esta cantidad) 

• Una fotocopia del DNI o NIE. 
 

A RELLENAR POR HOSTPA 

FECHA DE ENTRADA:                                                                                                               SELLO 

 

 

                                                                              NOMBRE Y FIRMA RECEPTOR 

 

Para optar a la convocatoria de examen es absolutamente obligatorio la presentación del DNI o Carnet de conducir (no se 
aceptarán fotocopias), y en caso de ser extranjero, la tarjeta de residente. 

En caso de no comparencia en el día fijado para la convocatoria de examen deberá presentar nuevamente solicitud y 
documentación completa. 
VALIDO COMO RESGUARDO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS POR UN PERIODO DE 90 
DIAS A PARTIR DE LA FECHA ARRIBA INDICADA.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Protección de datos. - CONFEDERACIÓN COMARCAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CARTAGENA 

(COEC) le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra 

relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el 
uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que 

necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 

y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos 
sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el 

traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita 
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: CONFEDERACIÓN COMARCAL DE ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES DE CARTAGENA (COEC), con dirección en Calle Marín Baldó,2, 30700- Torre Pacheco (Murcia). En caso 

de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). 

 
 

CALLE MARÍN BALDÓ, Nº2- 30700 TORRE PACHECO (MURCIA) 968 58 54 87 
www.coectp.es e-mail: lorenamartinez@coec.es 

http://www.agpd.es/
http://www.coectp.es/
mailto:lorenamartinez@coec.es

