
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO

DATOS DEL CURSO

Se considerará definitiva la reserva del curso una vez firmado por parte del cliente.

El plazo de cancelación permitido es de 7 días. Con menos de este tiempo, se facturará el 60% del precio del curso.

Es necesario un mínimo de  alumnos para empezar la formación. 

Nombre del curso:

Fechas programadas: 

Horas:

Examenes / manuales / extras:          

Precio:

Modalidad:

Nombre y apellidos:

Teléfono: *E-mail:

DNI / NIE:

CONDICIONES ECONOMICAS

Atendido por: 

Valencia, de de

Aceptado por:

En   , a de   de

E-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre y apellido / Empresa:

Dirección:

Teléfono:

Municipio / Provincia: C.P.:    CIF / NIF:
   DNI / NIE o

IDESE Formación no se responsabiliza por los cambios en los 
precios de los examenes o los cursos cuando sean por causa externa.

*El diploma y la informacion del curso se mandara a esta direccion

*Marcar unicamente si se bonifica a traves de IDESE

Presencial Remoto *Bonificado por la FUNDAE (Tripartita)

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria BBVA:  ES29 0182 2339 6902 0151 3618

Acepto que, en caso de que el curso se haga de manera remota, mis datos
van a ser compartidos con terceros (empresa de mensajería) para poder gestionar
el envío del material.
Acepto que, en caso de que el curso se haga de manera remota, mis datos
van a ser compartidos con terceros (programa de conexión remota) para poder
gestionar la conexion.
Acepto que mis datos van a poder utilizarse para recibir e-mails que
contienen información con los últimos cursos, seminarios y ofertas que se 
realicen en IDESE Formación.

Calle Gustave Eiffel 3, 46980/ Paterna - España +34 963 940 512 - newsletter@idese.es - www.idese.es 

IDESE Formación se reserva el derecho de cancelar los cursos con 2 días laborables de antelación,  

si no se alcanza el grupo mínimo o por causa externa a la empresa. Información básica de la política de privacidad (RGPD)
Responsable: NUNSYS S.A.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Derechos: A acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos detallados 
en la política de privacidad completa.
Información Adicional: Política completa de privacidad en nunsys.com

Transferencia bancaria CAIXA:   ES88 2100 1466 3802 0012 0191
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