Inscripción curso
Nombre del curso*:
Fecha de inicio del curso*:

Modalidad del curso*:

Nombre*:

Apellidos*:

NIF*:

Teléfono*:

Email*:

Año de nacimiento*:

Dirección de contacto*:
Código Postal*:

Provincia*:

Localidad*:

Titulación*:
Si otra titulación, indicar aquí:
Empresa*:
Cargo*:
Número de Asociado AEIT**:
Observaciones:
Datos a cumplimentar en caso de facturación a empresa:
Nombre de la empresa:
CIF:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

Teléfono de la empresa:

(*) Datos obligatorios
(**) En caso de ser Asociado a la AEIT
¿CÓMO CONOCISTE ESTE CURSO?
(marca una de las opciones)

Internet

Redes sociales

Mail

Otros*

*¿Cuál?

Enviar formulario

Restablecer formulario

NOTA IMPORTANTE: Debido a la limitación de plazas, para poder asistir al curso deberás recibir confirmación de que has sido admitido en el mismo. No
se entenderá como formalizada ninguna inscripción de la que no se reciba justificante de pago hasta CINCO días antes de comienzo del curso (c/c
0030-1026-03-0002407271 de BANESTO), indicando COIT como beneficiario, nombre y apellidos del interesado y curso o cursos a los que corresponde
la transferencia. La inscripción en el curso supone la aceptación de todas las condiciones establecidas en el presente formulario.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que los datos facilitados a través del presente formulario, serán tratados en los ficheros del COIT con la finalidad de gestionar su
suscripción al curso o servicio solicitado y facturar el mismo, o incorporarse, en caso de estar completo, a la lista de espera, o reserva de plaza para la
siguiente edición del curso. En el supuesto de que sus datos sean modificados, deberá comunicarlo al COIT por escrito.
En caso de que manifieste ser asociado de la AEIT, sus datos serán comunicados a la AEIT al objeto de verificar su condición de asociado y, en su caso,
facturar dicho servicio.
En virtud, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Vd. podrá ejercitar, en cualquier
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su solicitud firmada, al Secretario General del COIT en la siguiente
dirección: C/ Almagro 2. 1º Izq. 28010 Madrid, con la siguiente referencia en su carta: "Ejercicio de Derechos" (junto a su solicitud escrita y firmada,
deberá acreditar su personalidad aportando fotocopia del D.N.I.)

