
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Enviar por mail o fax con todos los datos cumplimentados 

TÍTULO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO:
DOCUMENTACIÓN A ENTRAR AL INICIO 
DEL PROGRAMA: 

- Fotocopia de la transferencia bancaria con el pago.

DATOS 
PERSONALES: 

Nombre: Apellido1: 

Apellido2: NIF: 

Fecha nac: Teléfono: 

Dirección: 

Población: C. Postal:

Mail: 

IMPORTANTE: El correo electrónico que nos facilites será el que utilizemos para todas las comunicaciones 
relativas al proceso de inscripción al curso. 

Titulación académica y especialidad: 

DADES 
INSTITUCIÓ: 

Entidad: CIF: 

Área/Servicio: Cargo: 

Dirección: C. Postal:

Población: Teléfono: 

Persona de contacto: 

Cargo: 

INDICA A NOMBRE DE QUIÉN HA DE IR LA FACTURA: Particular Empresa 

En caso que se haya de facturar a empresa se debe indicar la razón social y CIF 

Razón 
social:
CIF: 

Forma de pago: 

 Transferencia a BBVA : ES77-0182-6035-4102-0160-2090
Nota: la inscripción no se considerará formalizada hasta que no se haya recibido la copia de la transferencia bancaria.  
Enviar inscripción a mnadal@ucf.cat o al fax: 932 594 376 / Plazas limitadas. Inscripciones por riguroso orden de llegada. 

En Unió Consorci Formació tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Unió Consorci Formació estamos tratando sus datos personales, por lo que 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Unió Consorci Formació, Parc 
Sanitari Pere Virgili · Edifici Tramuntana, baixos  Esteve Terrades, 30 · 08023 Barcelona  o en la dirección de correo electrónico privacitat@ucf.cat, adjuntando copia 
de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Por favor, en la medida que te sea posible rellena este formulario de forma digital, pero si lo tienes que 
rellenar a mano te pedimos que lo hagas con MAYÚSCULAS. Los datos que aquí nos facilitas serán los 
que utilizaremos para comunicarnos contigo y los que aparecerán en el certificado del curso. 
Infórmanos si hay cualquier cambio al respecto. Gracias. 
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