Solicitud de participación en el

TALLER: POSITIVIDAD
DATOS del/a PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos : __________________________________________________________________
Dirección:________________________________________ C.P.: ________ Población _____________
Teléfono: ______________ Tlf.Móvil: _______________ E-mail: _______________________________
DNI: ______________________ Fecha Nacimiento: _________________ Edad: _________ Sexo:____

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa (Razón Social):_______________________________________________________________
CIF: _______________Domicilio:________________________________________________________
C.P.: ___________ Población: __________________________ Teléfono: ______________________
E-mail para el envío de la factura _______________________________________________________
Actividad _______________________________________________________ nº trabadores/as _____
Nota:

Completen esta ficha en todos sus términos, gracias.

Fecha:

Firma del/la participante:

Condiciones Generales para la Inscripción al Taller
Inscripción Taller:
La participación en el taller tiene un precio de inscripción de 325 € (*) (Trescientos veinticinco euros) exenta de
IVA.
Modalidad de pago:
Realizar transferencia bancaria nominativa en concepto de “Taller Positividad” a la cta. de Caja Rural a nombre de
FUNDANEL nº: ES82


/ 3008 / 0001 / 17 / 0700349822



Fundanel emitirá una única factura (exenta de IVA) a nombre de la empresa.
Las plazas son limitadas y la reserva siempre se hará por orden de pago.



Una vez realizado el pago se enviará la documentación para el trabajo previo al inicio del taller.



Si necesitas que te gestionemos el crédito para la formación, ponte en contacto con nosotros.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), consiento que mis datos sean
incorporados a un fichero del que es titular FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y SOCIALES, FUNDANEL con la finalidad de
poder prestarle los servicios a los que suscribe, personalizar y mejorar el servicio, remitirle información de otros productos y servicios, avisos, ofertas e información relacionada
con los servicios que se ofertan por FUNDANEL.
Consiento también que los datos incluidos puedan ser comunicados a entidades públicas y privadas, o Instituciones, de todos los sectores, con las que FUNDANEL pueda tener
que colaborar (entre otras, y sin que constituya enumeración limitativa, profesionales docentes, administraciones locales, autonómicas, estatales,...) con la finalidad de llevar a
cabo las gestiones necesarias para la realización de las acciones formativas y gestión de subvenciones.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y SOCIALES sito en LUIS MORONDO Nº 4 TRASERA BAJO - 31006 PAMPLONA NAVARRA.

