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 BANCO MARE NOSTRUM , ES67 0487 0011
3320 0051 6958 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la presente y dando cumplimiento a las exigencias de la L.O 15/1999, de 13 de Diciembre le informamos que los datos
contenidos en este documento serán incorporados a un fichero automatizado de “manipuladores de alimentos” del que HOSTPA es
responsable y único destinatario de la información.
La finalidad de la existencia y gestión de este fichero es la de procurar la correcta administración de las relaciones con los
demandantes de este servicio, así como facilitarles información de productos, servicios o eventos que puedan resultar de su interés.
HOSTPA reconoce el carácter confidencial de la información que en todo caso será tratada de conformidad con lo
establecido en la materia. El titular de la información consiente de modo expreso la comunicación de los datos contenidos en el
documento a cualquier entidad, institución o empresa siempre que sea necesario para la adecuada gestión de las relaciones entre
HOSTPA. y sus afiliados.
Se reconocen, asimismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrán ser ejercitados
poniéndose en contacto con HOSTPA, AVDA. ADOLFO SUAREZ, S/Nº., TORRE PACHECO (MURCIA), según Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre.

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

