[Escriba texto]

será procesado exclusivamente para la finalidad de mantener la relación contractual con el cliente, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a EDUQATIA. EDUQATIA es titular y responsable de dicho fichero,
pudiendo usted en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan.

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por usted en este formulario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA ACCIÓN FORMATIVA
NOMBRE DEL CURSO/TALLER:
FECHA/S:

LUGAR:

DATOS DEL ASISTENTE: Por favor, rellene una inscripción para cada asistente:
NOMBRE:

APELLIDOS:

TELÉFONO CONTACTO:

E-MAIL:

CENTRO EN EL QUE TRABAJA:
PUESTO:
DIRECCIÓN:

CÓD. POSTAL:

CIUDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

DATOS DE FACTURACIÓN:
NOMBRE FISCAL:

CIF:

DIRECCIÓN:

CÓD. POSTAL:

CIUDAD:

PROVINCIA:

CONTACTO:

E-MAIL:

INDIQUE EL IMPORTE DEL CURSO:

Euros

FORMA DE PAGO: Una vez EDUQATIA confirme la realización del curso (en función del número mínimo de
asistentes), recibirán un correo con las instrucciones para el pago del importe del mismo mediante ingreso o
transferencia bancaria.
EDUQATIA gestiona los trámites necesarios para la bonificación a través de la Fundación Tripartita sin ningún
coste adicional a todos los Centros que lo soliciten y realicen la formación con nosotros:
Interesados en solicitar las gestiones para la bonificación a través de la Fundación Tripartita: ☐ SI

☐ NO

Conozco y acepto las especificaciones detalladas en la hoja de condiciones de inscripción al curso del Catálogo
de Formación de EDUQATIA 13/14: SI

ENVIE LA INSCRIPCIÓN A: formacion@eduqatia.com o al fax 91 260 68 09
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