BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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.
Enviar por mail o fax con todos los datos cumplimentados
TÍTULO DEL PROGRAMA
FORMATIVO:

DOCUMENTACIÓN A ENTRAR AL INICIO
DEL PROGRAMA:

DATOS
PERSONALES:

-

Fotocopia de la transferencia bancaria con el pago.

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:
Entidad:
Área/Servicio:
DADES
INSTITUCIÓ:

CIF:
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.
Unió Consorci Formació SL hará envío por medios tradicionales y electrónicos de información, comercial o no, relacionada con sus funciones y sus colaboradores de
acuerdo con los datos de contacto facilitados por el usuario en los formularios o registros que rellene. Los usuarios tienen reconocidos los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos; para ejercerlos tendrán que enviar un correo electrónico a: info@ucf.cat
En virtud de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, UCf pone en su conocimiento que dispone de un fichero con datos de carácter
personal denominado FORMACIÓN. La finalidad del fichero es desarrollar la actividad formativa propia de la entidad, la gestión del profesorado y alumnos, y
seguimiento de las acciones formativas. Los destinatarios de la información es la estructura técnica de UCf así como los estamentos oficiales públicos o privados
que, por obligación legal o necesidad material, tengan que acceder a los datos a los efectos del correcto desarrollo de las acciones formativas. En todo caso, usted
tiene derecho a ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.
El responsable del fichero es la Unió Consorci Formació SL. Para ejercitar los derechos mencionados, y para cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito
mediante instancia dirigida a la Dirección Técnica de UCf en su domicilio situado en el Parque Sanitario Pere Virgili. Edificio Tramuntana bajos. c/ Esteve Terrades,
30 08023 Barcelona

