C/ Ebro, 29
41.012 Sevilla
Teléfono: 954-63.81.33
Fax: 954-64.22.27
www.coitand.es

Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Andalucía Occidental

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
“CURSO QGIS. SIMULACIONES SOBRE CASOS REALES”
(30 h. presenciales)
LUGAR DE IMPARTICION: Aula de informática de la ETSIA (Sevilla)
FECHA PREVISTA: 12, 13, 17, 19, 24 Y 26 de JUNIO 2019
HORARIO: DE 16:00 A 21:00 H.

APELLIDOS
NOMBRE:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
C.P.:

PROVINCIA
N.I.F.:

TLF. DE CONTACTO:
E- MAIL

Datos para la facturación:

- Precio Colegiados: 110 €
- Precio Alumnos ETSIA: 110 €
- Precio No Colegiados: 250 €

Razón Social:
Domicilio:
CIF o DNI:
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
Una vez realizada la transferencia, se remitirá justificante de la misma, junto con el boletín
de inscripción relleno, por FAX al número: 954.64.22.27 o al e-mail:
coitand@coitand.com
Para cualquier duda el teléfono de contacto es 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.”

