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¡ Únete a EnerAlumni ! 
 

¿Quieres formar parte del grupo de Antiguos Alumnos del Club Español de la 

Energía? 

 
EnerAlumni es un Grupo, dentro del Club Español de la Energía (Enerclub),  formado por antiguos alumnos 
de los másters y cursos de larga duración de Enerclub, que pretende ser un punto de encuentro en materia 
energética que fomente el networking y facilite el debate y la difusión de ideas en relación con todos los 
segmentos relacionados con el suministro y el uso racional de la energía en sus distintas modalidades. 
 
EnerAlumni, al igual que Enerclub, no tiene entre sus fines promover ni desarrollar posiciones colectivas de 
sus miembros. En consecuencia, el contenido de la información que se comparta o genere en el seno del 
Grupo es de la exclusiva responsabilidad de sus autores.   EnerAlumni, además, cuenta con un equipo gestor 
que vela porque las opiniones compartidas y/o trascendidas al exterior no sean contrarias a la ética 
profesional ni atenten contra los Estatutos Sociales de Enerclub.  
 
Para la consecución de estos fines, EnerAlumni se plantea el desarrollo de diversas actividades como la 
creación de un grupo dentro de una red social (tipo Linkedin),  la celebración de encuentros-conferencias, u 
otras iniciativas que puedan ser de interés para el Grupo.  

 
 

Si has sido alumno de algún máster o curso de larga duración de 
nuestra Asociación, este grupo te aportará un gran valor a nivel 

profesional. 
 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el Alumno queda informado de que los datos facilitados 
serán tratados por CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA (ENERCLUB) cuyos datos de contacto son  los siguientes: Paseo de  la Castellana 257, planta 1ª, 
28046 – Madrid, teléfono 913237221 y dirección de correo electrónico atencionaterceros@enerclub.es 

Los datos personales se tratarán con el fin de prestarle los servicios de formación contratados.  

Sus datos personales podrán  ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales, por correo electrónico u otro medio de comunicación 
equivalente, sobre productos o servicios comercializados por la empresa. La base de este tratamiento es la existencia de una relación contractual 
que permite, conforme a lo reflejado en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los 
datos  con  fines  comerciales  sin  necesidad  de  solicitud  o  autorización  previa  del  alumno.  Si  no  desea  que  sus  datos  se  utilicen  para  remitirle 
comunicaciones comerciales por medios electrónicos u otro medio equivalente, deberá marcar  la siguiente casilla  . En el supuesto de que el 
alumno no quiera que sus datos sean tratados con esta finalidad podrá oponerse, en cualquier momento, comunicándolo a la dirección de correo 
que figura en el encabezado.  

Los  datos  serán  conservados  durante  todo  el  tiempo  en  que  se mantenga  la  relación  contractual  y,  aún  después,  hasta  que  prescriban  las 
eventuales  responsabilidades que  se pudieran derivar de  la misma. No obstante  lo anterior,  los datos personales utilizados para  la  remisión de 
comunicaciones comerciales podrán conservarse, para este  fin, de manera  indefinida, salvo que el alumno no se haya manifestado en contra de 
dicho tratamiento. Los datos serán comunicados a  las Administraciones Públicas competentes, en  los casos previstos en  la Ley y para  los fines en 
ella definidos y a las correspondientes entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos, en su caso.  

El alumno  tiene derecho a  solicitar el acceso a  sus datos personales,  su  rectificación o  supresión, así  como a  la  limitación de  su  tratamiento, a 
oponerse al mismo y a  la portabilidad de sus datos, en  los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a cualquier 
vulneración de sus derechos, puede usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 



 

 

 
Envíanos a cursos@enerclub.es el formulario para entrar a formar parte de esta iniciativa. 
 
 
FORMULARIO 
 

Nombre* 

Apellidos* 

Fecha de nacimiento* 

N.I.F. * 

Titulación académica* 

Máster o Curso realizado* 

Empresa* 

Cargo* 

Departamento* 

Personas a su cargo* 

Sector* 

Dirección completa* 

(Incluir código postal) 

Teléfono directo * 

Teléfono móvil * 

Email * 

Comentarios y sugerencias 
 

 

 

 

* Campo obligatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 


	nombre: 
	apellidos: 
	Fecha: 
	NIF: 
	Titulacion: 
	Company: 
	Personas: [Selecciona una opción]
	Cargo: 
	Sector: [Selecciona una opción]
	comentarios: 
	Departamento: 
	Dirección: 
	Teléfono directo: 
	Teléfono móvil: 
	Email: 
	Master: 


