
 

Hoja de I nscripción 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos       

Dirección: Calle y Número 

Código Postal    Ciudad 

Provincia    País 

Teléfono Móvil     Correo Electrónico 

DNI o pasaporte    Fecha de Cumpleaños /             /            

FACTURA  Sí           No

2. DATOS DE FACTURACIÓN (si  es distinta de la información personal) 

Titular      NIF 

Dirección: Calle y Número 

Código Postal    Ciudad 

Provincia    País 

3. FORMA DE PAGO ELEGIDO  ido)uincl AV(I 

GOPA n e COMPLETO: un solo pago (5% de descuento) 

LAZADO:AP   intereses sin plazos 3   
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"De

 “ hola@actitudine.com. electrónico correo de dirección
 la a mensaje un remitiendo bien o (Madrid) Real el Manzanares 28410, 7,nº  Murillo,

 Calle en domicilio su en ejercitar podré que oposición y cancelación rectificación, acceso,
 de derechos los sobre informado estar declaro Asimismo, servicios. y/o cursos nuestro

 sobre comerciales comunicaciones las de gestora y alumnos los con contractual relación
 la cabo a llevar es finalidad cuya FORMADORES), PARA FORMACIÓN DE EUROPEA ESCUELA

 comercial  su de nombre marca(en S.L. COACHING, Y FORMACIÓN ACTITÚDINE titular es que
 del fichero un en datos mis de inclusión la consiento personal carácter con diciembre, de 13
 del 15/1999 Datos de Protección de Orgánica Ley la por establecido lo con conformidad 

Para   anterior. cláusula la con conforme estás y leído has ueq aceptar debes continuar 



 

Por la Escuela: Miguel Ángel Romero El Alumno/a: …………………………………………………………………….…….. 

Condiciones de I nscripción 

 HOJA  INSCRIPCIÓN DE
Es necesario rellenar   esta firmar y hoja de inscripción para   taller. del reserva la completar 
Pagar el taller  o su reserva de plaza sin rellenar la hoja de inscripción no garantiza el derecho a plaza. 

 VARESER  PLAZA DE
 La reserva de plaza puede ser garantizada únicamente cuando se haya realizado el trámite siguiente: 

• PAGO COMPLETO:   pago del precio total del taller   (con un 5% de descuento sobre el

 

 total)

• PAGO A PLAZOS: pago en( plazo primer del ,  mensuales).plazos  en pago de caso el 

IONESCANCELAC  

 POR PARTE DEL ALUMN /AO  

En el caso de que un alumno quiera cancelar su plaza: 

1. CON 30 O MÁS DÍAS DE ANTELACIÓN: solo se le reembolsará la cantidad ingresada siempre que avise 
con al menos 30 días antes del inicio del taller 

2. CON MENOS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN: si el anuncio de la cancelación ocurriera después de esa 
fecha y antes del principio del taller, se le retendrá el importe de 90 € en concepto de gastos 
administrativos y se le reintegrará el resto de lo abonado 

3. DURANTE O DESPUÉS DEL TALLER: si el alumno no asistiera al taller sin ningún tipo de preaviso antes 
del día de inicio del mismo, no tendrá derecho a rembolso alguno, sin embargo, podrá asistir a otra 
edición del mismo taller. 

 POR PARTE DE LA ESCUELA 

La Escuela Europea de Formación Para Formadores, EEFpF, se reserva el derecho a posponer o cancelar 
cualquier edición de un programa o taller si no hay suficientes personas inscritas, si los formadores no pueden 
asistir por problemas de salud o por cualquier otra causa no prevista.  

El alumno podrá elegir entre participar en la siguiente edición o recibir el reembolso del pago efectuado en un 
plazo no superior a un mes después de la cancelación del taller.  

EEFpF, no se hará cargo de ningún gasto por alojamiento (en el caso de que no esté incluido en el precio del 
taller) o desplazamiento, ni de ninguna otra índole, por la cancelación del curso. 

 ÍAGARANT 100%  SATISFACCIÓN DE
Durante 30 días después de la realización del taller, TRAS PARTICIPAR EN ÉL, si el alumno considera que no 
ha cumplido sus expectativas, podrá solicitar por escrito el reembolso del pago efectuado hasta ese momento. 
El rembolso se realizará en un plazo no superior a un mes tras la petición del mismo.  

 BACIONESGRA  FOTOGRAFÍAS Y
No se permite la grabación del evento ni en audio ni en vídeo por parte de los asistentes.  La Escuela se reserva 
el derecho de grabar vídeo o realizar fotografías con fines formativos y/o promocionales. 

El alumno/a, al realizar  la reserva de plaza, acepta estas condiciones. 

En ………………………………….....………… ,  a …..….. de ..…………………………….. de 20 
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PULSA   ► IMPRIMIR PARA BOTÓN EL EN 
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