Hoja de inscripción de alumnos

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Nº

Población:

Piso

C.P.

Provincia:

D.N.I.:

Nacionalidad:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

E- mail:

DATOS ACADÉMICOS
Titulación y año:
Universidad:
Profesión:
¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?
Por un buscador:

Por un colegio profesional:

Por un amigo, conocido:

Por el blog:

Por un portal de formación:

Por una red social:

Otros:
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRICULACIÓN
Para aquellos alumnos desempleados que soliciten el descuento deben adjuntar una copia de un
documento que acredite su situación.
DATOS DE FACTURACIÓN (Si precisa factura, deberá cumplimentar los siguientes datos)
Razón Social:

CIF:

Dirección:
Los datos personales consignados en este formulario serán tratados de forma confidencial, pasando a formar parte de un fichero titularidad de EIMA Formación, utilizado
para la prestación de servicios educativos, la gestión de actividades propias, así como para el envío de información sobre promociones, campañas comerciales y/o nuevos
servicios de EIMA Formación, y en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. La negativa a suministrar los datos personales aquí
solicitados imposibilitará concluir la relación que se pretende. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un correo electrónico a info@eimaformacion.com o mediante una carta, junto con la fotocopia de su DNI o
evidencia personal, a la siguiente dirección: C/ Rodríguez San Pedro, 13, 28015, Madrid. En el caso de que la finalidad del tratamiento de sus datos varíe, o de que sus datos
sean incorporados a otro fichero, será informado de tales circunstancias. En caso de bonificaciones o cursos subvencionados, sus datos personales serán cedidos a compañías
colaboradoras, informando de esta cesión previamente.

En .........................………..……...., a ……. de ……………….. de ......….
Fdo.:

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente
C/ Fuencarral 158, Entreplanta. Oficinas 16-17
28010 Madrid. Tlf. 911 302 085
info@eimaformacion.com

