HOJA DE MATRÍCULA
1. boletín de Inscripción (puede fotocopiarlo) debidamente cumplimentado (en mayúsculaS)
2. Resguardo de Ingreso O TRANSFERENCIA BANCARIA
3. Fotocopia del DNI O PASAPORTE
se enviará a la Secretaría Técnica de FORMACIÓN ALCALÁ, CIF B-23432933, para formalizar oficialmente su matrícula. Persona Jurídica responsable FORMACIÓN ALCALÁ SL.
- POR CORREO ELECTRÓNICO: INFO@formacionalcala.es
ruega
- POR CARTA A: FORMACIÓN ALCALÁ. Polígono industrial retamar. calle olivo, 6.
23680 alcalá la real (jaén)

Boletín de inscripción
INDIQUE EL NÚMERO Y/O NOMBRE DE los CURSOS, masters Y expertos QUE DESEE MATRICULARSE

CATEGORÍA PROFESIONAL:
APELLIDOS Y NOMBRE

fecha de nacimiento

/

/

DIRECCIÓN COMPLETA
PROVINCIA

POBLACIÓN Y C.P.:

AÑO TITULACIÓN UNIVERSITARIA

DNI/NIF

Teléfono FIJO

Teléfono MOVIL

correo electrónico

fecha y entidad del PAGO DE MATRICULA

¿se ha matriculado anteriormente con formación alcalá?
EN

A

DE

AÑO

FIRMA

¿cómo le llegó este catálogo?
CURSO GRATUITO ELEGIDO:

a

b

c

d

a b c d

Válido para dobles matriculaciones
de Másters y Expertos Universitarios

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter
personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita. Para remitirle información comercial y publicitaria
de nuestros productos y servicios, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio.
Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado zona de salud mdb cuya finalidad es facilitar el contacto con los clientes, conocer
los cursos que realizan para enviarles información actualizada y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios de nuestros
catálogos y gestión de los mismos y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los destinatarios de
esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de esta empresa. Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.
Por último le informamos que se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación Y oposición en Poligono Industrial RETAMAR,
Parcela 6 vial B, en ALCALA LA REAL (JAEN). Y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos
definidos al efecto por esta empresa.
Si no consiente el tratamiento de sus datos personales para fines comerciales o publicitarios marque esta casilla.

SUPERADA LA EVALUACIÓN RECIBIRÁ POR CORREO ORDINARIO EL DIPLOMA ACREDITATIVO EN DOS MESES
APROXIMADAMENTE, EN EL QUE FIGURAN, LAS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES, HORAS Y/O CRÉDITOS Y
PROGRAMA DEL CURSO.
INFORMACIÓN A CLIENTES: Los pedidos se rigen según los artículos 44 y 45 de la Ley 7/1996, de 15 de Enero, DE
ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.

MODALIDADES DE PAGO
EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE INGRESO
O TRANSFERENCIA BANCARIA A nombre de
FORMACIÓN ALCALÁ EN:
BBVA / Esmmxxx / ES560182 / 3353 / 53 / 0201543823
UNICAJA / ucjaEs2m / ES972103 / 0386 / 55 / 0030003000
TRIODOS BANK / TRIOEsmm / ES85 / 1491 / 0001 / 232114209410

INCLUYA SU DNI EN EL CONCEPTO DE INGRESO O TRANSFERENCIA
western union, GIRO POSTAL O TELEGRÁFICO A LA DIRECCIÓN FORMACIÓN ALCALÁ.
Polígono Industrial RETAMAR. CALLE OLIVO, 6. 23680 Alcalá la Real (Jaén) .

Pagos desde fuera de España: por Sistema IFS y por UPU Electrónico.
directamente en la sede: Polígono industrial retamar. Parcela 6, víal b / 23680 alcalá la real (jaén)
Tarjeta de crédito - desde www.formacionalcala.es (VISA, MASTERCARD, MAESTRO,...)
paypal

Convalidación de módulos
Para aquellos alumnos/as que hayan realizado algún curso que coincida con algún
módulo del master o experto universitario y lo superasen satisfactoriamente, pueden
convalidar el mismo sin necesidad de reevaluar esta parte y descontar el precio del
mismo.

Consulte promociones mensuales

Regala Formación!
PREGUNTA POR LAS

TARJETAS REGALO
DISPONIBLES A PARTIR DE 50€
902108801 • 953585330

