Ficha de inscripción
CURSO: PROGRAMA EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DEL
SISTEMA GASISTA ESPAÑOL
Convocatoria:

27 marzo 2019

Lugar de impartición:

Paseo de los Olmos, 19, 28005 Madrid. (España).

Datos del alumno:
Nombre y apellidos:
Nombre de empresa:
Cargo:
Número de teléfono:
Email:

Disclaimer:
La firma del presente documento conlleva el derecho de reserva de una plaza para la
convocatoria vigente, comprometiéndose el alumno a pagar el importe total del curso
al menos diez días antes del inicio del mismo.
Se informa al solicitante que los datos de carácter personal recabados para la
contratación del curso serán incorporados en un fichero de datos declarado en el
Registro General de Protección de Datos propiedad de Enagás S.A. con la única
finalidad de dar cumplimiento explícito a las finalidades del presente contrato y a la
posterior gestión académica del curso. Dicho fichero cumple con los requisitos legales
y medidas de seguridad recogidas en la Ley 15/1999 de Protección de datos de
carácter personal y demás legislación que la desarrolla. Se Informa que estos datos no
serán tratados ni cedidos a terceras empresas para finalidades distintas a las del propio
curso. Se informa que el solicitante podrá ejercer sus derechos de Acceso,

Ficha de inscripción

Rectificación, Cancelación y Oposición mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección info@sercomgas.com.

Fecha:
Firma del alumno:

Datos de pago:
Importe total del curso:

400 + IVA = 484 €

Inscripción (100%):

484 €.
Transferencia a la firma de la presente ficha.

Número de cuenta donde deberá abonar la transferencia:
•
•
•

Titular de la cuenta: SERCOMGAS GAS SOLUTIONS S.L.
Número de la cuenta: IBAN ES54 0182 2626 6802 0164 3785.
Información que deberá incluir la transferencia:
o Convocatoria del curso: 27 marzo 2019.
o Nombre y apellidos del alumno.
Ejemplo: 27 marzo 2019 Manuel García López.

Una vez se realice el pago del importe total del curso se enviará un e-mail de
confirmación con la factura a la dirección de correo electrónico indicada.

