Colegio Oficial
Ingenieros Técnicos Agrícolas
Andalucía Occidental

C.I.F.: Q-4171004-G

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO ON-LINE:
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LICENCIA DE
ACTIVIDAD
Apellidos: ___________________________________________________
Nombre:____________________________________________________
Teléfono contacto:____________________________________________
E-mail:_____________________________________________________
DATOS DE FACTURACIÓN:

Razón Social:

____

Domicilio:

____

CIF o DNI:

____

SEÑALAR LO QUE CORRESPONDA:

PRECIO:

 COLEGIADO Nº …….

135,00 €

 COLEGIADO DESEMPLEADO O AFECTADO POR ERTE
(DESEMPLEADO: enviar vida laboral actualizada)

30 % de
descuento

(AFECTADO POR ERTE: enviar informe de datos de
cotización)
NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:



La inscripción se hará efectiva, una vez se formalice el pago del curso, mediante
transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta, de la CAJA RURAL:

ES60-3187-0324-6121-2458-4521


Se remitirá este boletín cumplimentado, junto al justificante de pago al email:
formacionyempleo@coitand.com



Las solicitudes serán admitidas por riguroso orden de llegada. Se remitirá un email confirmando la inscripción.

Para más información enviar e-mail a: formacionyempleo@coitand.com, o por teléfono en
el: 954.63.81.33.
En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le inform a que los datos facilitados por usted y recogidos en el
presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “FORMACION" debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es COITAND y
cuya finalidad es la de la gestión de los datos de los colegiados interesados en el acceso a las actividades formativas promovidas por el Colegio dentro de sus funciones de mejora,
perfeccionamiento y promoción de la profesión. COITAND, como responsable del fichero se compromete a la utilización de los datos incluidos en el mismo conforme a las indicadas finalidades y
respetando, en todo caso, su confidencialidad.
De conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 34 de la L.O.P.D., le informamos que sus datos no serán, en ningún momento cedidos, comunicados o transferidos internacionalmente a
ninguna persona física o jurídica, más allá de aquellos supuestos en que tal cesión, comunicación o transferencia sea obligatoria en virtud de disposición legal y más allá de aquellos casos
en los que las actividades formativas, aun promovidas por COITAND, sean prestadas por terceras entidades, públicas o privadas.
De acuerdo con la normativa vigente, se le informa que, como titular de los datos introducidos en el formulario, tiene derech o a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales contenidos en
dicho fichero, así como oponerse a su tratamiento, dentro de los términos establecidos en la actual normativa.
El ejercicio de dichos derechos, que será totalmente gratuito y sin coste alguno, requerirá bien la remisión de un escrito a COITAND, con domicilio en Sevilla, en calle Ebro 29, C.P. 41.012, bien
el envío de un correo electrónico a la dirección secretaria@coitand.com.”

