SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Curso:
Fecha:

(Indicar en formato: dd/mm/aaaa)

Asistentes
Asistente 1
Nombre y apellidos1:
E-mail:
Cargo:

Asistente 2
Nombre y apellidos1:
E-mail:
Cargo:

Asistente 3
Nombre y apellidos1:
E-mail:
Cargo:

Datos de facturación:
El curso se abonará mediante transferencia bancaria al núm. de cuenta de INGECAL: IBAN ES96
2100 0879 7902 0029 3082, una vez enviada nuestra factura.

Razón Social:
CIF/NIF:
Dirección Fiscal:
Población:

C. Postal:

Teléfono:
Mail del rble. Facturación:
Mail del rble. Formación:

1

El nombre en el certificado aparecerá tal y como está escrito en este campo (indicar acentos).
IMP-301 rev.5

¿Desea recibir información de nuestros cursos?

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE)
Desea que Ingecal gestione la formación de este curso a través de la FUNDAE
Ha firmado el convenio de agrupación de empresas para que lo gestione INGECAL

ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se dirige exclusivamente a su(s) destinatario(s) y puede
contener información privilegiada o confidencial. El acceso a esta información por otras personas distintas a las
designadas no está autorizado. Si usted no es el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor le
rogamos que lo comunique inmediatamente al remitente vía correo electrónico ingecal@ingecal.cat y proceda a su
destrucción.
Le informamos que los datos personales contenidos en este documento, incluyendo los datos de contacto, están
protegidos de acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679) y otra legislación vigente en
materia de protección de datos personales. INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, SL. tratará los datos
con el fin de gestionar la vinculación que usted mantiene con nosotros. Los datos serán mantenidos mientras se
mantenga la finalidad para la que fueron recabados. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos
personales, así como a su rectificación, oposición, cancelación, portabilidad y olvido. Para ello deberá dirigirse a INGECAL
por correo postal a C/ Antoni Bell, 2 08174 Sant Cugat de Vallès (Barcelona), o mediante correo electrónico a
ingecal@ingecal.cat .

IMPORTANTE:
Para el correcto uso de esta inscripción en pdf, será necesario descargarlo, para poder
modificarlo. Una vez modificado se deberá enviar a la siguiente dirección e-mail:
formacio@ingecal.cat.
Si se modifica el documento sin haber guardado el archivo, no se guardarán los
cambios.
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