Más Formación
C/Charco, 7
02200 Casas Ibáñez
Albacete

Tel: (0034) 967467261
(0034) 633024072
info@masformacion.es
www.masformacion.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN A ACCIONES FORMATIVAS
Matrícula Privada

Nombre del curso
Modalidad

Tele formación(Online)

Semipresencial

Presencial

Datos del alumno/a que realiza el curso
Nombre:

Apellidos:
C.P:

Domicilio:
Población:

Provincia/País:

E-Mail:
Tel:
Fecha de Nacimiento (DD/MM/AA):
Profesión:

NIF:

Sexo: H M

Nivel de estudios/Titulación:
Forma de pago
Realice el pago a la cuenta abajo indicada. Al hacer el ingreso indique su nombre y el curso en el que desea matricularse y envíenos el
justificante de pago. La matriculación en el curso se efectuará al ingreso del importe correspondiente en la cuenta bancaria indicada y
recibamos vía correo electrónico (info@masformacion.es) el justificante de pago junto a esta ficha de inscripción.

Entidad

Sucursal

D.C.

Nº de Cuenta

0182

1860

31

0201530336

IBAN:

ES60 0182 1860 31 0201530336

Entidad: BBVA

Titular: MÁS FORMACIÓN,C.B

Confirmo que he leído y conozco los Términos y Condiciones de este formulario y su envío supone el consentimiento
expreso para que sus datos personales sean incorporados a nuestro fichero

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parl amento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de modo expreso, preciso e
inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad
de MÁS FORMACIÓN, C.B., con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de
comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a MÁS
FORMACIÓN, C.B., cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el
desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD,
en la siguiente dirección: C/Charco, 7. 02200, Casas Ibáñez, ALBACETE, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa
o sus derechos, puede presentar una reclamación ante MÁS FORMACIÓN, C.B., o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su
dirección postal:
Agencia Española de Protección de Datos.
C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid
https://www.agpd.es/

