
 

 

CURSOS DE FERE-CECA MADRID 

 2021-2022 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

D/Dña. _____________________________________________________________ 

NIF _______________ con domicilio en ___________________________________ 

C.P. __________ población ________________________ provincia______________ 

Teléfono ___________________e-mail____________________________________ 

 

CURSO EN EL QUE DESEA INSCRIBIRSE: 
“RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE 

COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA) EN EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA” 
 

Sólo para las personas que están trabajando en un colegio: 

Nombre del Centro en el que trabaja _______________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________ 

C.P. _______ localidad _________________________ provincia_________________ 

Teléfono _________________     e-mail  __________________________________ 

 

IMPORTE: 
El coste total del curso es de 600 €: 200 € de inscripción. (Solamente se devolverá este dinero en caso de 

desconvocatoria del curso) y 400 € de matrícula que han de abonarse antes del 10 de noviembre del 2021. (Son 

100 € por Bloque Temático o asignatura; si alguna persona tiene cursado algunos de los Bloques ha de entregar la 

documentación que lo acredite y una vez validada la asignatura, no tendrá que abonar lo relativo a la misma). En ningún caso se 

devolverá el importe de la matrícula una vez comenzado el curso. 

Los abonos se harán en la cuenta de FERE-CECA MADRID:“la Caixa”:ES56-2100-2219-52-0200391473. 

 
(Cualquier duda o consulta, llama al 91.328.80.07 y pregunta por Jesús o escribe a jesus@feremadrid.com.  

Encontrarás todo en www.ecmadrid.org  en formación) 

 

 

 

Marca en el recuadro si no tienes inconveniente 
 

 Autorizo la obtención y utilización de mi imagen durante la formación con los fines 
indicados en la política de privacidad incluida a continuación. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ecmadrid.org/


 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos facilitados serán tratados por la Federación Española de 
Religiosos de la Enseñanza – Centros Católicos de la Comunidad de Madrid (FERE-CECA 
MADRID), con NIF número R2800244B, en su calidad de Responsable del Tratamiento, con las 
finalidades de gestionar la organización de las actividades formativas así como la gestión 
económica correspondiente con base de legitimación en el cumplimiento de la relación 
contractual, así como, con su consentimiento inequívoco para la obtención y utilización de su 
imagen durante la formación, pudiendo ser publicadas en sus cuentas y canales institucionales 
(entre ellos, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Issuu, Pinterest, blogs, la web, en la revista EC), 
así como en folletos informativos, revistas o publicaciones del ámbito educativo. Sus datos 
personales serán conservados durante todo el tiempo que la relación subsista y, aún después, 
durante todo el tiempo exigido por la ley aplicable y hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de aquella. Se informa que los datos personales podrán ser cedidos a 
las entidades con las que tenga suscritos convenios de formación, cuando dicha comunicación sea 
necesaria para hacer efectiva la inscripción (, entre otras, Universidad Pontificia Comillas, 
Universidad Internacional de la Rioja, Centro Universitario Cardenal Cisneros y a la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo). Podrá revocar su consentimiento en cualquier 
momento, sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados anteriormente, así como ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, dirigiéndose al 
Responsable sito en C/ Hacienda de Pavones, 5 – 2º, 2800, Madrid o por medio de correo 
electrónico a la dirección e.cat.madrid@ferececa.es, a la atención del Delegado de Protección de 
Datos, adjuntando una copia de su DNI. Igualmente, podrá reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es), cuando considere que el Responsable ha vulnerado los 
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos. 
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