INSCRIPCIÓN PROMOVIMIENTO
DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

NIF:

F. Nac.:

Dirección:
Provincia

Teléfono/s:
C.P.:

País:

Titulación:

Localidad

Email:
Profesión:

PAGO
A cumplimentar por PROMOVIMENTO

Precio módulo
Pack de 4 módulos
Curso completo

Importe
175 €
600 €
1.250 €

Fecha Inscripción

Fecha Pago

DATOS BANCARIOS
Ingreso o transferencia bancaria
Cuenta: ES69 2100 3796 1822 0032 6888
Concepto: Pack/ Bloque x/ Curso PM

Entidad: La Caixa
Marcar si se solicita pago aplazado

DATOS FACTURACIÓN
Se facturará a nombre de la persona que realiza la inscripción. Si la quiere con otros datos indicarlos a continuación
Nombre o Razon Social

N.I.F.

Dirección

CONDICIONES INSCRIPCIÓN
1 La inscripción o reserva de plaza se considera efectiva al recibir el resguardo del ingreso en info@promovimiento.com
2 La persona inscrita afirma que no tiene ningún problema físico o de salud que impida realizarar las prácticas del curso.
3 No se devolverá si la persona inscrita cancela el curso con posterioridad al 30 días de inicio del curso
4 No se devolverá el importe, sino que se podrá utilizar en los demás productos y servicios de PROMOVIMIENTO

X

He leido, entendido y acepto las condiciones de inscripción al curso. He tenido la oportunidad de preguntar todas mis dudas a
PROMOVIMIENTO y todas ellas han sido resueltas satusfactoriamente. Eximo a PROMOVIMIENTO de los daños y lesiones que puedan ocurrir
durante el curso.

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de (Beltrán González Rodríguez) con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre
cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios.

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que (nombre del Responsable del fichero) pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por
usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Asimismo, le informamos de la
posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: Beltrán González Rodríguez, Pedro
Yagüe 4, 1 I Madrid acompañando copia de DNI.”

