HOJA DE INSCRIPCIÓN
“Curso: Swimming Science Seminar” (B010007JA)
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:

NIF:

Dirección:
Población:

Provincia:

CP:

E-Mail:

Tlf.:

/

Fax:

Nivel de estudios:
Actividad Profesional:
Si necesita factura del ingreso efectuado, cumplimente los datos solicitados a continuación:
Entidad/persona a la que se factura:
Dirección:
Población:

Provincia:

C.P.:

CIF/NIF:

Observaciones:

MATRÍCULA
Profesionales precio total: 60,00 €
FORMA DE PAGO

Estudiantes precio total: 40,00 €

Pago Único
Pago fraccionado Condiciones:

El importe correspondiente se ingresará en cualquier sucursal de Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
número 0049 2443 17 2114060122.
IMPORTANTE: La matrícula solamente se hará efectiva entregando en la Fundación Empresa Universidad de Granada
(FEUGR) la hoja de inscripción cumplimentada, fotocopia del DNI y copia del resguardo de pago.
En el apartado “Concepto”, del ingreso bancario, se incluirá obligatoriamente los apellidos del alumno y el código del
curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras el nombre del mismo.
En la normativa de la FEUGR (ver Web) se especifican las condiciones sobre asistencia y devolución de inscripciones.

En Granada, a

de

de

Firmado: El alumno
PGCM.11.04 Ed2 v.5 (15-03-07)

Avda. del Hospicio s/n, Complejo Administrativo Triunfo (Pabellón 1),
18071 Granada
Tlf: 958 24 61 20 | 958 24 08 83 Fax: 958 24 08 84
Web: http://feugr.ugr.es E-mail: fundacion@feugr.ugr.es | cursos@feugr.ugr.es

La firma de esta hoja de inscripción por parte del alumno implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas por la Fundación Empresa Universidad de Granada en su
normativa sobre las acciones formativas, que está disponible en la sede de la entidad y en su Web (http://feugr.ugr.es), en la sección dedicada a formación.
Los datos facilitados serán usados por la Fundación para el correcto desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero autorizado, de acuerdo con la Ley 15/99. Se autoriza la
comunicación a las entidades que colaboren en la realización de dicha actividad. Para ejercer sus derechos de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación se dirigirá por
escrito a la propia Fundación. Estos datos se mantendrán bloqueados en el fichero correspondiente para poder utilizarlos en el caso de que se planteen nuevas actividades. Se autoriza el
uso de los datos aportados para informar de cualquier actividad de interés relacionada, salvo declaración expresa del interesado.
Con la recepción de este documento se asume que la comunicación de datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas al que firma esta solicitud ha sido informada y
autorizada.

