FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
_____________________________________________________________________________________

“MICROSOFT EXCEL 2016”
Datos del Curso
120- €

PRECIO DEL CURSO:
DESCUENTO
APLICABLE:

- Hasta un 20% de descuento para empresas
adheridas a la Cámara.
-20% para desempleados y para mayores de 65
años.

IMPORTE A
INGRESAR:

Datos del Alumno:
NOMBRE DEL
ASISTENTE:
TLFNO.
FIJO/MOVIL:

DNI:
DIRECCIÓN:

E-MAIL:
LOCALIDAD:

Datos de la Empresa ( en el caso de emitir factura a la empresa)
RAZÓN SOCIAL:
TLFNO.
FIJO/MOVIL:

CIF:

E-MAIL:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

C.P.:

Forma de pago.
Será necesario adjuntar al presente Boletín de Inscripción el correspondiente JUSTIFICANTE
DE INGRESO BANCARIO en el siguiente Número de Cuenta:
LIBERBANK: ES81 2048 / 0003 / 64 / 3400012017
En el concepto del ingreso deberá indicar el nombre de la empresa y/o alumno, y el curso. El
Boletín y Justificante podrá enviarse por fax, correo electrónico o entregarlo personalmente en
las Oficinas Generales de la Cámara de Comercio.





E-Mail: esanchez@camaragijon.es
Tfnos. : 985.180.180 / 251
Oficinas Generales de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Gijón
Crta. Piles- Infanzón 652. 33203 Gijón

Cancelaciones
 ANULACIONES DE MATRÍCULA EN LOS 7 DÍAS ANTERIORES AL INICIO DEL
CURSO: devolución del 75% del importe satisfecho
Otras anulaciones: devolución del 90% del importe satisfecho

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal: Todos los datos
personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros propiedad del responsable del fichero para el
cumplimiento de los fines específicos de la CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN. Los datos personales
facilitados no serán objeto de cesión a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando se cuente con el consentimiento del
titular. Todos los datos solicitados deberán ser facilitados dado que en caso contrario no podremos prestar los servicios propios de la Cámara. El
Responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN con domicilio en Carretera Piles al
Infanzón, 652, 33203 - Gijón. El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el citado responsable del fichero y en la dirección indicada.

