DIseño Ferial de Galicia S.L. Reg. Merc. A Coruña 2.974 del libro de sociedades, folio 66, hoja C-35.978, inscripcion 1ª - C.I.F.: B-15997505

INSCRIPCIÓN Y ALTA
Nombre y Apellidos..................................................................................................................
DNI...........................................
Teléfono de contacto (móvil o fijo)................................. otro.........................
Mail (principal forma de contacto)..............................................................................
Estoy interesado en el CURSO O TALLER DE:
CURSO DE ESCAPARATISMO (Curso Básico): 20 horas
		
impartido en A Coruña, del 2 al 7 de septiembre..........................................100 €
CURSO DE ESCAPARATISMO & VISUAL DESIGN I (Curso Avanzado): 20 horas
		
impartido en A Coruña, del 9 al 14 de septiembre........................................150 €
CURSO DE ESCAPARATISMO & VISUAL DESIGN II (Curso Profesional) 20 horas
		
impartido en A Coruña, del 16 al 21 de septiembre......................................150 €
A abonar mediante transferencia bancaria:
Cuentas de DIFEGA:
Banco Sabadell: 0081-5187-87-0001120519
Banesto: 0031-1878-53-0000302271
La Caixa: 2100-3751-83-2200122819
(Importante enviar justificante de abono por mail a administracion@difega.es antes de la fecha de inicio del curso y en la transferencia poner como referencia el nombre del alumno)
Abonar mediante domiciliación bancaria:
Nombre del titular de la cuenta:......................................................................
con DNI......................
Nombre de la entidad bancaria:......................................................................
Número de cuenta bancaria: (20 digitos)
El titular de la cuenta consiente a Diseño Ferial de Galicia S.L. a realizar un cargo en la
cuenta bancaria por la cantidad del curso o taller seleccionado.
									
FIRMA del titular de la cuenta
		
			
DISEÑO FERIAL DE GALICIA S.L. pone en su conocimiento que todos los datos personales recogidos de nuestros clientes serán usados con la exclusiva finalidad para los que son solicitados, y
pasaran a formar parte de nuestros ficheros automatizados con datos de carácter personal, siendo su finalidad el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social de
la Compañía. El responsable de este fichero es DISEÑO FERIAL DE GALICIA S.L a cuyo domicilio social está situado en la calle Mendaña de Neira, 24 bajo, 15008 A CORUÑA. Dichos ficheros se
encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos con el siguiente código de inscripción: 2070810406. Si usted no desea que sus datos formen parte del mencionado fichero, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que le concede la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, escribiendo un
mail a difega@difega.es
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