Formulario de recomendación
Este formulario está diseñado como un aval de la capacitación del candidato para
formar parte de una acción formativa de estas características. Debe ser
cumplimentado por el superior jerárquico o Director de la empresa, en el caso de
trabajadores en activo, y por la Universidad, en el caso de los recién titulados.

Nombre y apellidos del candidato

Datos del recomendante
Nombre y apellidos
Empresa
Puesto

Formulario de
recomendación

Departamento
Teléfono

e-mail

@

1. ¿Qué relación tiene con el candidato y desde cuándo le conoce?

2. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas del candidato?
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3. ¿Y los aspectos que debería mejorar?

4. ¿Por qué cree usted que es conveniente que el candidato realice esta acción
formativa en la Fundación Valenciaport?
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5. ¿Qué repercusiones tendrá esta acción formativa sobre el desempeño
profesional del candidato?

6. ¿Qué considera usted que podrá aportar el candidato al resto de participantes
de la acción formativa?

8. Indique cualquier otro aspecto del candidato que considere oportuno.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(en adelante LOPD), la Fundación de la Comunidad Valenciana para la investigación, promoción y estudios comerciales de
Valenciaport (en adelante, FUNDACIÓN VALENCIAPORT) con domicilio social en Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024 Valencia,
informa al interesado de que la citada Fundación es responsable de un tratamiento en el que serán incorporados sus datos
personales facilitados por medio del presente formulario con la finalidad de verificar la información proporcionada y permitir
futuras comunicaciones con Ud. relacionadas con la valoración por parte de la FUNDACIÓN VALENCIAPORT de las aptitudes y
capacitación del candidato que propone parar participar como alumno en el Máster gestionado por la FUNDACIÓN
VALENCIAPORT.

En relación con los datos de terceras personas1 que el interesado comunique a la FUNDACIÓN VALENCIAPORT, el interesado
garantiza que son datos exactos veraces y actuales y deberá, con carácter previo a su inclusión, solicitar el consentimiento e
informar de la cesión a los terceros interesados así como de los extremos contenidos en esta comunicación que sean de
aplicación.
Salvo que nos indique lo contrario marcando esta casilla , la FUNDACIÓN VALENCIAPORT tratará los datos de contacto
suministrados con la finalidad de remitirle por correo postal comunicaciones informativas relacionadas con las actividades
formativas de la FUNDACIÓN VALENCIAPORT tales como Másters, seminarios o cursos organizados por la FUNDACIÓN
VALENCIAPORT o por otras entidades y Organismos colaboradores.
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Si desea recibir las comunicaciones comerciales expuestas anteriormente por email, la FUNDACIÓN VALENCIAPORT le informa
que deberá otorgar su consentimiento expreso a tales efectos, el cual la citada Fundación entenderá otorgado en el caso en que
el interesado marque esta casilla . Dicha autorización y su consentimiento podrán ser revocados en cualquier momento sin
efectos retroactivos. En todo caso, podrá oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales así
como al uso del email como canal de recepción de las mismas en cada comunicación comercial que reciba.
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la
FUNDACIÓN VALENCIAPORT en la siguiente dirección Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024 o en aquella que la sustituya y se
comunique en el Registro General de Protección de Datos. La FUNDACIÓN VALENCIAPORT ruega al interesado que, en
cumplimiento de la legislación vigente y con el fin de mantener sus datos actualizados comunique a la meritada FUNDACIÓN
cualquier variación de los mismos.

Firma de conformidad del recomendante
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