
SOLICITUD DE PLAZA
Formación Profesional Dual Alemana

BEWERBUNG
Ausbildungsplatz

Nombre y apellidos / Vorname und Nachname

Selecciona el curso en el que estás interesado / Wähle den Kurs aus, für den du dich interessierst:

Datos Personales / Persönliche Daten

Correo electrónico / E-Mail Fecha de nacimiento / Geburtsdatum 

Dirección / Adresse

¿Cómo supiste de nosotros?
Wie hast du von uns erfahren?  

Ciudad / Stadt

Centro del colegio, instituto:
Schule: 

C.P. / PLZ País / Land

Lugar de nacimiento / Geburtsort Nacionalidad(es) / Staatsangehörigkeit(en) Móvil / Mobilnummer

Firma del aplicante
Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin

 Lugar / Ort, Fecha / Datum:   

Sus datos serán incorporados a un �chero bajo la responsabilidad de Formación Empresarial Dual Alemana - Feda Madrid con la �nalidad de gestionar su solicitud de plaza. 
En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, recti�car y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Puede consultar la 
información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.feda-madrid.com/j/privacy

       Acepto el envío de información relativa a las actividades de FEDA Madrid (Opcional) 

       He leído y acepto la política de privacidad (Obligatorio)

Ihre persönlichen Daten werden in eine Datei unter der Verantwortung von Formación Empresarial Dual Alemana - Feda Madrid aufgenommen, um Ihre Bewerbung zu 
bearbeiten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie das Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung der Daten, auf Einschränkung ihrer Verarbeitung, auf 
Widerspruch gegen sie und ihre Übertragbarkeit. Die zusätzlichen Informationen zum Datenschutz �nden Sie auf unserer Webseite: https://www.feda-madrid.com/j/privacy

       Ich akzeptiere die Zusendung von Informationen über die Aktivitäten der FEDA Madrid (Optional)

       Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie (P�ichtfeld)

Técnico en Gestión Industrial
Industriekaufmann/-frau

Técnico en Transporte y Logística
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung

Técnicos en Hostelería (Tenerife)
Hotelfachmann/-frau (Teneri�a)

Técnico en Comercio Exterior y Mayorista
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement

Nivel de estudios actual / Aktueller Bildungsstand

1º  de Bachillerato
11. Klasse

2º  de Bachillerato
12. Klasse / 13. Klasse

4º  de ESO
10. Klasse 

Otros 
Andere

FEDA MADRID 

Avenida de Burgos, 12
E-28036 Madrid

info@feda-madrid.com 
www.feda-madrid.com
Tel.:+34 91 383 58 30

Registro Nacional Asoc. Nº 590166 Grupo 1 Secc. 1º 
N.I.F.: G – 85301448



De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, usted queda informado de que los datos facilitados serán tratados por FORMACIÓN EMPRESARIAL DUAL ALEMANA (en adelante, FEDA) cuyos datos de contacto son 
los siguientes: 

    • Domicilio social: Avenida de Burgos, 12, 28036 – Madrid. 

    • Teléfono 913.835.830.

    • Correo electrónico: info@feda-madrid.com.

Los datos personales se tratarán con el �n de gestionar su solicitud de admisión. Adicionalmente, marcando la casilla situada al �nal del formulario, autoriza la remisión de 
comunicaciones comerciales, por cualquier medio, con la �nalidad de mantenerle informado de las actividades y eventos organizados por FEDA.

La base de estos tratamientos es su consentimiento, que podrá retirar en cualquier momento, si bien, ello impediría la valoración de su solicitud de plaza, en el primer caso, y la 
recepción de comunicaciones comerciales, en el segundo. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su 
retirada. 

Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que se esté optando a la plaza formativa que solicita y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilida-
des que se pudieran derivar de la misma. No obstante lo anterior, los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones podrán conservarse, para este �n, de 
manera inde�nida, salvo que mani�este su oposición.

Los datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los �nes en ella de�nidos, y podrán ser comunicados a 
las empresas con las que colabora FEDA, a efectos de participar en los oportunos procesos de selección para realizar la formación práctica que FEDA pone a su disposición.  

Cualquier persona tiene derecho a obtener con�rmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder 
a sus datos personales, así como a solicitar la recti�cación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los �nes para los que fueron recogidos. 

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el 
consentimiento para alguna �nalidad especí�ca, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa �nalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, 
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que �guran al principio de esta cláusula.

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los 
derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.

En caso de que decida facilitar los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento 
para que sus datos sean tratados por FEDA, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.

Descargar guía de ayuda para preparar documentos

¿Qué documentos necesito?

- Formulario de solicitud de plaza
- Carta de motivación (en español y alemán)
- Currículum Vitae con foto (en español y alemán)
- Copia de los últimos boletines de notas
- Certi�cados de idiomas y/o otros certi�cados, si procede

¿Cómo enviar tu solicitud de plaza?

Manda tu candidatura a info@feda-madrid.com 
Para las ramas de Industria, Transporte & Logística, Comercio Exterior 
& Mayorista, Actividades Comerciales (sólo en español).

Manda tu candidatura a info@feda-madrid.com 
Para la rama de Hostelería (sólo en español)..

Manda tu candidatura a formacion@ahk.es 
Cámara de Comercio Alemana para España
Para la rama de Mecatrónica puedes enviar tu solicitud 
(sólo en español).

GUÍA DE AYUDA PARA ENVIAR SOLICITUD

Hier kannst du den Leitfaden zur Vorbereitung der Unterlagen herunterladen

Welche Bewerbungsunterlagen muss ich einreichen?

- Formular zur Teilnahme am Bewerbungsverfahren
- Bewerbungsanschreiben
- Lebenslauf mit Foto
- Kopie der letzten Zeugnisse
- Sprachzerti�kate und andere Bescheinigungen

Wohin muss ich meine Bewerbung schicken?

Sende deine Bewerbung für den jeweiligen Beruf an info@feda-madrid.com
Industriekaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement
Verkäufer/-in 

LEITFADEN ZUR VORBEREITUNG DER 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN

mailto:info@feda-madrid.com
https://drive.google.com/file/d/14wqfgn-RsQTHiJM2nzh-kSLYp5ej45Gd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1a9B0W8XmLLaqprgXAZW3HmrTZ90wRBUe/view?usp=share_link
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