
Curso y horas de formación del mismo

FORMACIÓN MODELO EFQM

Centro Año 

Año 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA O DE POSTGRADO

Centro Titulación Año 

Calle y número Población Provincia Código postal

DOMICILIO SOCIAL

Teléfono 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Cargo o Título

Nombre 2 Apellido 1 Apellido

DATOS PROFESIONALES

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

CIF

DNI NIF

DE LA RIOJA
CLUB DE EVALUADORES

FORMACIÓN

DATOS DE CONTACTO 

Nombre o razón social

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CARGO EN LA ORGANIZACIÓN

Unidad OrganizativaÁrea o Departamento

e-Mail 

Centro Estudios 
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1

2

3

4

5

Industria

Servicios

En a de de

Nº

Organización

Otros (especificar)

SECTORES EN LOS QUE DISPONE DE CONOCIMIENTO ALTO

EXPERIENCIA EN EVALUACIONES

Cargo

Nombre Firma

Educación

Sanidad

Organizaciones No Lucrativas

Administración pública o local

Años

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tipo de Reconocimiento
Puntos 
EFQM Rol Fecha 

0-300 300-500 >500

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal le informamos que los datos de carácter personal, que nos ha facilitado en este 
documento, así como los que se recaben en el marco de la relación mantenida con la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja, quedarán recogidos en un fichero propiedad de la misma domiciliada en 
C/ Muro de la Mata 13-14, 26071 Logroño - La Rioja. La recogida y tratamiento automatizado de estos datos 
tiene como finalidad la gestión del Club de Evaluadores de la Excelencia, así como el envío de información 
sobre futuros cursos y demás eventos que pudieran resultar de su interés. Asimismo Vd. autoriza y consiente la 
cesión de sus datos a las entidades que colaboren en la gestión y dirección del Club. Por motivos de 
promoción y difusión de nuestros servicios, le informamos que se podrán grabar y/o tomar fotografías de los 
eventos organizados por nuestra entidad para la promoción del Club. Sus datos personales (nombre y 
apellidos) y las imágenes captadas en los eventos podrán ser difundidos a través de nuestra Página Web, 
nuestro boletín informativo y/o cualquier otro medio publicado por la entidad. Sus datos personales serán 
tratados con estricta confidencialidad y el fichero donde se almacenan cuenta con las medidas de 
seguridad informáticas y legales exigidas por la legislación vigente, pudiendo ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad en la 
dirección arriba indicada. Si en el plazo de 30 días, Vd. no nos comunica por escrito su decisión en contra de 
dichos tratamientos, entenderemos prestado su consentimiento a los mismos 
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