RESERVA DE PLAZA

CURSO
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
www.cinter.es

Rellene los siguientes campos en mayúsculas:

MODALIDAD

NOMBRE ___________________________________________________________
APELLIDOS ________________________________________________________________
N.I.F. ______________________

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL ________________________

CORREO ELECTRÓNICO ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Condiciones:

-

El importe del curso es de 180€

-

El pago del curso se hará en un único pago de 180€ antes del comienzo del mismo mediante transferencia bancaria a
la cuenta de aulaCINTER número 0234 – 0001 – 07 – 9007265978, titular CINTER DIVULGACIÓN TÉCNICA S.L.L.,
indicando Nombre y Apellidos del alumno y en concepto “Pago Curso CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA y provincia”

-

Efectuar el pago da derecho a realizar el Curso, siempre que se consolide el grupo con el mínimo de 15 alumnos y el
alumno reúna las condiciones establecidas para hacerlo.

-

CINTER se reserva el derecho a cancelar el curso, si el número de plazas reservadas por el grupo es inferior a 15.

-

En el caso de que CINTER se vea obligada a cancelar el curso por los motivos expuestos en el punto anterior,
devolverá el importe íntegro de la reserva a cada uno de los alumnos.

-

Cinter no se verá obligado a indemnizar a los alumnos cuando la cancelación del curso se deba a motivos de fuerza
mayor o causa suficiente entendiéndose ésta aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, cuyas consecuencias
no habrían podido evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida, ni en el caso de que la cancelación
del curso sea debida a que no se ha alcanzado el número exigido de personas inscritas en el grupo.

NOMBRE COMPLETO:______________________________________________________________________________

__________________________
FECHA

____________________
FIRMA

Una vez completado y firmado este documento envíelo escaneado junto con el justificante del ingreso de la reserva al e-mail
aula@aulacinter.es

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley 34/202 del 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo electrónico y Ley Orgánica 13-12-1999 de Protección de Datos, estamos obligados a comunicarle que sus
datos figuran en la base de datos CINTER Divulgación Técnica para el envío de la información de nuestras actividades, formando parte de un fichero automatizado, e informarle de su opción de cancelación o modificación de sus
datos. Si desea que sus datos no se almacenen en el citado fichero de CINTER, hágalo saber a través del correo-e cinter@cinter.es o en el teléfono 91 319 34 10.

