DNI

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

SEXO
MASCULINO
FEMENINO

DIRECCION

TELEFONO FIJO

Nº

PISO

TELEFONO MOVIL

ESC

CP

LOCALIDAD

CORREO ELECTRONICO

PROVINCIA

INFO EVENTOS

CURSOS FORMACION

T-BOW®

FECHA: 13/04/2019
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE ESQUIROZ (GALAR)
HORARIO: 10 A 17H

Forma de pago: transferencia al nº de cuenta de la CAIXA: ES96 2100 5271 88 0200076533
Enviar inscripción y justificante de pago (ANTES DEL 6 DE ABRIL) por fax o e-mail al: 948-382258
formacion@urdisl.com o escuelaformacion@urdisl.com
IMPORTANTE: Poner Nombre y Apellidos de la persona que participa al curso en el ingreso.
*NOTA:

En el momento que se inscribe a un curso, optando por pagos a plazos, automáticamente se compromete a finalizar dichos pagos aunque
no finalices –termines el curso
*CANCELACIONES:
- La organización se reserva el derecho de cancelar el curso si no se alcanza un número mínimo de alumnos/as, comprometiéndose a
devolver íntegramente el importe abonado por el alumno/a.
- Avisando en un plazo superior a los 15 días del comienzo del curso por motivos justificados, se devolverá el importe abonado menos 60
€ por gastos de gestión.
- Si se avisa en un plazo inferior a los 15 días del comienzo del curso, no habrá devolución del dinero abonado bajo ningún concepto.
“De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, consiento que mis datos aquí solicitados sean incluidos por URDI S.L. en un fichero automatizado del que ella es responsable, con nombre ASISTENTES A CURSOS__ inscrito en el Registro General de
Protección de Datos con el número de inscripción 2061390194_, y que tiene como finalidad LA FORMACION Y CAPTACION DE FUTUROS MONITORES Y PUBLICITACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN. Declaro estar informado de mis derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar por escrito a URDI S.L. a la dirección calle Larrazko 91 oficina 110. 31013 Ansoain, adjuntando fotocopia de mi DNI.”

