Datos del curso
Título
Preferencias de calendario

Datos de la empresa
Razón social
CIF
Sector de actividad
Actividad empresarial
CNAE
Nº de Trabajadores
Dirección
Provincia
Localidad
Cod postal
Teléfono
Correo electrónico
¿Por qué medio nos ha conocido?
¿Desea bonificar la formación?
¿Desea que le gestionemos nosotros la
bonificación?

SÍ o

No o

SÍ o No o Si ha contestado que sí en breve contactaremos con usted
para solicitarle la información necesaria

Datos de la persona de contacto responsable de la formación
Nombre y dos apellidos
Cargo
Teléfono
Correo electrónico

Datos para la facturación
Domicilio Social
Provincia
Localidad
Cod postal

Datos de los alumnos
Nombre
Apellido1
Apellido2
NIF
Sexo
Fecha de nacimiento
Dirección
Provincia
Localidad
Cod postal
Teléfono
Correo electrónico

Enviar tantas fichas como alumnos a matricular

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Enviar ficha de inscripción cumplimentada junto con el justificante de la transferencia bancaria ANTES DE LA FECHA DE
COMIENZO DEL CURSO por el importe de la formación indicada en el catálogo, a formacion@cercion.es indicando nombre del
curso y nombre y dos apellidos del alumno. Datos bancarios LA CAIXA (IBAN): ES24 2100 1642 8902 0032 2959 (C.C.C): 2100
1642 89 0200322959. Una vez recibida la transferencia CERCION llevará a cabo la gestión de su inscripción enviándo antes del
comienzo de la formación y a la persona indicada como contacto para la formación, la factura y la documentación del curso.
ANULACIONES: para proceder a la anulación de la matrícula y la posterior devolución del importe abonado es necesario que lo
manifieste por escrito una semana antes del comienzo del curso, pasada esa fecha no se permitirán anulaciones. Si se ha llevado
a cabo la gestión de la bonifiación en ningún caso se podrá reintegrar el importe.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
El importe de cada matrícula es el indicado en el catálogo o ficha de curso, actividad exenta de IVA. El coste incluye: la
impartición de la formación, el material didáctico, la documentación para la gestión del curso y el certificado de participación y/
aprovechamiento. DESCUENTOS: 10% de descuento a desempleados aportando la documentación justificativa, 10% a partir de
la tercera matrícula y 15% usuarios emagister. Se podrán aplicar otros descuentos cuando la empresa gestione el plan de
formación de la empresa con CERCION. Los descuentos no son adicionales.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Persona l, le informamos que sus
datos proporcionados para la gestión, seguimiento, evaluación y certificación de la formación serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de CERCION SL con CIF B87341376 y domicilio social sito en CALLE MAIQUEZ 18 28009, MADRID, con
la finalidad de impartir la formación en la que usted se ha matriculado y otros servicios igualmente desarrollados por CERCION
SL. En cumplimiento con la normativa vigente, CERCION SL informa que los datos serán conservados durante el plazo
legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas,
administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir
con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos mencionados con anterioridad implica
que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. De acuerdo con aquello que establece la Ley 34/2002, de Servicios
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, solicitamos también su consentimiento para realizar comunicaciones
publicitarias sobre los servicios y promociones de CERCION SL que puedan ser de su interés por correo electrónico o cualquier
otro medio de comunicación electrónico equivalente.
□ Acepto recibir comunicaciones de carácter promocional
□ No acepto recibir comunicaciones de carácter promocional.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CERCION SL, dirigiéndose por escrito a
la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.CERCION SL informa que procederá a tratar los datos
de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CERCION SL se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba o al correo electrónico info@cercion.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar
la reclamación que considere oportuna. En último lugar, CERCION SL informa que con la firma del presente documento otorga
el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
CERCION informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados por El consentimiento del Interesado

Titular juridico del centro de formación no reglada: CERCION, SL B87341376. El centro pone a disposición del alumno la
información necesaria sobre el curso, precios, calendario, modalidades de pago, etc. Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las solicite. El centro pone a disición del alumno el documento derechos y obligaciones de los alumnos.

Fecha:
Fdo: Nombre y dos apellidos

