
 

 

 

CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS 

Solicitud de reserva de plaza – Vigo 

DATOS PERSONALES ALUMNO 

N.I.F. (*):  APELLIDOS Y NOMBRE:  

DOMICILIO:  

CÓD.POSTAL:  LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

TELÉFONO(*):  EMAIL(*):   
 

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES (*) 

 PARTICULAR  ESTUDIOS:  PROFESIÓN:  

   AUTÓNOMO  POR CUENTA AJENA 

 EMPRESA CIF  RAZÓN SOCIAL  

FACTURA  SÍ  NO  BONIFICA  NO BONIFICA  AUTOBONIFICA 
 

MATRÍCULA 

TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta (ABANCA): 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA 

E S 7 5 2 0 8 0 5 3 2 6 9 1 3 0 4 0 0 1 6 6 1 6 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA 
 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN: Del 06/09/2019 al 30/09/2019. Por orden riguroso de entrada (se considerará 

matriculada una persona cuando haya enviado el justificante de la transferencia). 

PRECIO MATRÍCULA ORDINARIA: 1.650 € + I.V.A. 

 10% descuento por alumno matriculándose antes del 20/09/2019 (reserva 100 €, a descontar del PVP final). 

 15% descuento por 3 alumnos o más de la misma empresa. 
  
 30% descuento a socios de Press Club del Grupo La Región. 

ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA: 

 Por causas ajenas a Forgaltalent 

 Por no llegar a un mínimo de 15 alumnos matriculados. 

 Por razones de fuerza mayor de un alumno (comunicación con un mínimo de 7 días antes del inicio del curso). 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE: FORGAL FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L. (B32428054), CURROS ENRIQUEZ, 28 1º (32003 Ourense), 

info@forgaltalent.com. FINALIDAD: Gestionar la inscripción e impartición de la formación y, en su caso, realizar los trámites necesarios 

para la obtención de bonificaciones que puede comportar el tratamiento de datos sensibles. LEGITIMACIÓN: Ejecución del acuerdo 

con su empresa. CESIONES: A la empresa contratante, organismos y entidades encargadas de verificar las acciones formativas y la 

gestión de bonificaciones y otras legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración del acuerdo de formación con su empresa y, 

finalizada la relación, durante los plazos exigidos por ley a efectos de requerimientos e inspecciones por parte de la administración 

pública y para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una 

reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).  
 

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN  

Solicitamos su consentimiento para captar fotografías o vídeos durante la actividad organizada con la finalidad de publicarlas de 

manera interna en el mismo establecimiento, así como en catálogos, página web y redes sociales u otros medios de comunicación 

(televisión, prensa, blog, etc.) para promocionar las actividades y servicios prestados por nosotros, todo ello con carácter gratuito. En 

ningún caso su imagen será cedida a terceros sin su consentimiento ni será utilizada para fines comerciales o lucrativos. Asimismo, le 

informamos que, si no nos indica lo contrario, conservaremos sus imágenes mientras estén publicadas en los medios descritos y, 

posteriormente, como registro histórico de campañas publicitarias, eventos y/o actividades. 

En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, así como de 

oposición y limitación a su tratamiento mediante escrito dirigido a info@forgaltalent.com.  En caso de divergencias con la empresa 

en relación con el tratamiento de sus datos, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos 

(www.aepd.es). 

  Autorizo la publicación de fotografías con mi imagen tomadas en las actividades organizadas a las que asista en los medios de 

comunicación mencionados y únicamente para las finalidades indicadas.   

  Autorizo la publicación de grabaciones videográficas con mi imagen tomadas en las actividades organizadas a las que asista en 

los medios de comunicación mencionados y únicamente para las finalidades indicadas.  

  Deseo recibir información comercial 
 

Nombre y Apellidos 

Fdo.   

 

 

En  ,  de  de 2019 
        

 
Los campos marcados con (*) son de obligado cumplimiento. 
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