Hoja de inscripción
Rellenar de la manera más clara posible todos los apartados de esta
solicitud (se puede fotocopiar). Enviar solicitud y documentación a la
siguiente dirección de correo electrónico: info@aizea.net

Nombre y apellidos:

……………………………………………………………………………….
N.I.F

…………………………………………………………….…………………
Teléfono móvil

:………………………………………………………………………….....
Correo electrónico

…………………………………………………………………..……...…..
Motivación para participar en este curso
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Importe del curso
Precio normal:

195,00 euros

Precio por pronto pago:

150,00 euros

(Precio por pronto pago antes del 19 de mayo).

Forma de pago
Mediante ingreso en el número de cuenta que se indica debajo antes del 26 de mayo
de 2017 indicando como concepto “Curso complementos + Nombre y apellidos”

IBAN: ES26 0182 4866 68 0201529573

Plazo de matriculación
Del 14 de abril al 26 de mayo, salvo que previamente se haya cubierto el aforo, en
cuyo caso no se aceptarán más inscripciones. La reserva de la plaza se efectuará por
riguroso orden de inscripción, y no será definitiva hasta el momento en el que se
efectúe el ingreso del importe del curso y se remita toda la documentación indicada en
la solicitud de inscripción junto con el justificante de pago.

Política de cancelación
En caso de cancelación del curso por parte del alumno en los diez días anteriores a su
fecha de celebración se devolverá el 50% del pago realizado. Con más de 10 días la
devolución será del 100%. En caso de anulación por parte de la entidad organizadora,
se devolverá el 100% de los pagos realizados por parte de los alumnos.

Aviso
En cumplimiento de la L.O.P.D, le informamos que los datos que nos facilite pasarán a
formar parte de un fichero propiedad de AIZEA CONSULTORIA EN NUTRICIÓN Y SALUD
S.L. y se utilizarán para la gestión de datos referentes y necesarios para que usted
pueda realizar la formación solicitada. Le informamos que puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una carta, junto con una
fotocopia de su D.N.I a la siguiente dirección: Aizea Consultoría en Nutrición y Salud
S.L., Ronda de Atocha, 14 Dcha 1º A— 28012 Madrid o bien a la siguiente dirección de
correo electrónico (info@aizea.net).
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