BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN

Identificación del curso:
Título: AUTC_01 – INSTALACIONES ENERGÉTICAS PARA EL AUTOCONSUMO Y SU MARCO NORMATIVO
Precio: 300,00 € (IVA Exento)

Datos del asistente:
Sr.

Sra.

Nombre .................................................................................................................................................................................................................

Apellidos .....................................................................................................................................................................................................................................................
Domicilio ...........................................................................................……………………………………………………………………………..…………………………………………..........
Localidad …………………………………….……..………… Cód. Postal …………….….…….. Provincia ……..…………………………………..………………………..………
País ………………………………………………………………………E-mail …………..……………………….……………………………………………..………………………………..…………..
Teléfono ………………………...............………………………………………… D.N.I. ………………………………………………………………...…………………........................….....…

Datos de la Empresa/Institución:
Empresa…………….......................................................................................................................................................................................................................................
Dirección ........................................................................................................................................................................………………………………………………………..........
Localidad …………………………………….……..………… Cód. Postal …………….….…….. Provincia ……..…………………………………..………………………..………
País ………………………………………………………………………E-mail …………..……………………….……………………………………………..………………………………..…………..
Teléfono …………………………………………………………….……………..…. N.I.F. …………………….……………..……………………………………………………………......……...…

Bonificación (Fundación Tripartita para la Formación y en el Empleo ):
¿Desea que gestionemos sin coste adicional su bonificación para este curso? Sí

No

Forma de pago:
Un vez recibida su inscripción, y cubierto el cupo mínimo de alumnos, le enviaremos las instrucciones para
realizar el pago. No obstante indíquenos a quien dirigir la factura: Asistente
Empresa

Información, inscripciones y atención al cliente:
Para realizar su inscripción rellene este boletín y envíelo a cursos-eerr@icteduca.com. Para cualquier otra
consulta puede remitirnos un correo electrónico o llamarnos al teléfono 902 540 271.

En colaboración con:
ALECOP, S.COOP.
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En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado titularidad ALECOP, S.COOP. De igual forma se le
comunica que mediante el presente documento usted autoriza expresamente a que sus datos sean objeto de tratamiento para atender esta solicitud, además del envío de información de nuevos cursos, sesiones formativas y otras soluciones de formación de ALECOP,
tanto por vía telemática como no.
ALECOP, S.COOP. como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados que podrá ejercitar el interesado mediante el envío de petición escrita, bien por correo electrónico
a admin@icteduca.com, o bien a través de correo ordinario.
Para más información puede consultar http://www.icteduca.com/avisolegal.php.
Marque la siguiente casilla si NO desea que sus datos sean utilizados para fines comerciales.

