FORMULARIO INSCRIPCION FORMACION PRESENCIAL

DATOS DE LA FORMACIÓN
CODIGO
AGR-S-365-19
CURSO
LUGAR DE
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE
REALIZACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL. Calle Ebro, 29, 41012 Sevilla

TITULO CURSO

CURSO AUDITOR INTERNO GLOBALG.A.P V.5.2 Y CADENA DE CUSTODIA

FECHAS DE REALIZACIÓN

14-16 DE OCTUBRE 2.019

IMPORTE
(marcar la opción elegida)

☐ COMPLETO: AUDITOR GLOBALGAP + CADENA DE CUSTODIA 460 € + 21% IVA
☐ GLOBALGAP PARA CADENA DE CUSTODIA (25 OCTUBRE) 60 € + 21 % IVA

☐ COLEGIADOS: 400 € + 21% IVA
Indicar nº de colegiado:

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EMPRESA

CARGO

DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CODIGO
POSTAL

PROVINCIA

E-MAIL / S
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO
MÓVIL

DATOS PARA FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL

CIF/DNI

SECTOR DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

CODIGO
POSTAL
FAX

PROVINCIA

RBLE. ADMINISTRACIÓN

E-MAIL ( para envío de factura)

RBLE. FORMACIÓN
Nº PEDIDO FACTURA DE COMPRA (si se
requiere)

E-MAIL

Puesto que el desayuno y almuerzo está incluido en el curso, le rogamos que nos indique si tiene alguna intolerancia o alergia alimentaria:

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO
CONDICIONES
Es imprescindible formalizar el abono de la totalidad del importe del curso antes de la fecha de inicio a través de un pago único, en dicho abono indicar el código del curso
y los datos de la persona inscrita. Se debe enviar por e-mail el comprobante de la transferencia bancaria juntamente con este impreso. La inscripción se considerará
formalizada cuando se haya efectuado el pago de la matrícula del curso. La factura se enviará una vez realizado el curso.
FORMA DE PAGO
Para hacer efectiva la inscripción debe remitirse junto a éste formulario, copia del justificante de la transferencia. El importe de la presente oferta se abonará mediante
transferencia bancaria a la cuenta de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (A63207492) en la siguiente cuenta bancaria:

IBAN (Cuenta núm.): ES21 0049 1600 43 2410280496
CONDICIONES DE LA SOLICITUD
 Este formulario solo garantiza la reserva de plaza, para confirmarla es imprescindible abonar el importe del Curso.
 Todos los Cursos tienen un número limitado de plazas para garantizar la calidad de la formación. Si su reserva se viera afectada por esta limitación se lo notificaríamos
con la mayor brevedad posible.
 Anulación por parte del cliente:
 Anulaciones con más de 48 horas de antelación del inicio del Curso: Devolución del 100 % del importe del Curso.
 Anulaciones durante las 48 horas anteriores al inicio del Curso: no se realizará la devolución del importe del Curso.
Hasta 48 horas antes del inicio del Curso, Applus+ Certification se reserva el derecho de modificar las fechas de la celebración del Curso o de Anularlo. En este caso, se
procederá, según la decisión que se acuerde con el cliente, a la devolución del importe satisfecho, o a su aplicación a cursos futuros.

AVISO LEGAL
El cliente y LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (en adelante Applus+) reconocen y acuerdan que, en lo concerniente al tratamiento de datos personales, el cliente es el responsable del tratamiento.
El cliente deberá, a los efectos del presente contrato, tratar los datos personales de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD"), y cualesquiera otras normas nacionales de implementación complementarias de
cualquier Estado Miembro de la UE en el que Applus+ pueda estar ubicada.
En particular, el cliente, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales cedidos a Applus+, tendrá el deber de proporcionar a los interesados la información prevista en los Arts. 13 y 14 RGPD, con carácter
previo a la realización de la cesión y/o comunicación de los datos personales a Applus+ según lo previsto en el presente contrato, así como de obtener cualesquiera consentimientos válidos que sean necesarios para permitir el
tratamiento legítimo de los datos personales por parte de Applus+.
De este modo, el cliente será responsable de garantizar que cualesquiera cesiones y/o comunicaciones de los datos personales a Applus+, que puedan ser necesarias de conformidad con lo previsto en el presente contrato, sean
admisibles y cumplan plenamente con los requisitos del RGPD.
El cliente asume la responsabilidad directa y exonera a Applus+ de cualquier clase de responsabilidad, incluyendo, pero sin limitarse a, sanciones administrativas a las que Applus+ pueda tener que hacer frente a consecuencia de
una infracción del cliente de sus obligaciones bajo la presente Cláusula, así como cualesquiera pérdidas o daños que puedan ocasionarse a raíz de procesos judiciales o extrajudiciales dirigidos contra Applus+, incluyendo, pero sin
limitarse a, honorarios de abogados, costes legales y cualquier clase de honorarios profesionales incluso aunque no sean obligatorios y sin perjuicio de la resolución anticipada del presente contrato. La cantidad con la que se
correspondan tales responsabilidades y/o multas habrá de ser pagada por el cliente a Applus+ en el momento en que dicha cantidad sea pagada a la persona, empresa, órgano administrativo o autoridad (e.g. cualquier autoridad
gubernamental), independientemente de si se recurren o se impugnan estas responsabilidades y/o multas ante un órgano judicial y/o administrativo. En caso de que estas acciones resultasen en la devolución de la cantidad
satisfecha a Applus+, ya sea en su totalidad o en parte, reembolsará esta cantidad al cliente.

El presente formulario debe enviarse por correo electrónico: carmen.rodriguez@applus.com (Carmen Noelia Rodríguez)

