
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DNI  

CARGO EN LA 
EMPRESA  

 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN / 
PROVINCIA 

 

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  
TELÉFONO 
MÓVIL 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL  

CIF/DNI  
PERSONA FÍSICA O 
JURÍDICA 

 

CNAE  SECTOR DE LA EMPRESA  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN / 
PROVINCIA 

 CODIGO POSTAL  

TELÉFONO / FAX  
E-MAIL* 

Para envío factura 
 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 

CONDICIONES 

Es imprescindible formalizar el abono de la totalidad del importe del curso antes de la fecha de inicio a través de un pago único, en dicho abono indicar los datos de la 

persona inscrita. Se debe enviar por e-mail el comprobante de la transferencia bancaria juntamente con este impreso. La inscripción se considerará formalizada cuando 

se haya efectuado el pago de la matrícula del curso. La factura se enviará una vez realizado el curso. 

FORMA DE PAGO 
Para hacer efectiva la inscripción debe remitirse junto a éste formulario, copia del justificante de la transferencia. El importe de la presente oferta se abonará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta de ADECAL TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.L (B13496740)  

(Importe total 181.5 € sin bonificación / Importe total 211.75 € con trámites  bonificación) 
                                                                  IBAN (Cuenta núm.): ES29 0182 2864 33 0201555189 

CONDICIONES DE LA SOLICITUD 

 Este formulario solo garantiza la reserva de plaza, para confirmarla es imprescindible abonar el importe del Curso. 
 El Cursos tienen un número limitado de plazas para garantizar la calidad de la formación. Si su reserva se viera afectada, se lo notificaríamos con la mayor brevedad. 
 Anulación por parte del cliente: 

 Anulaciones con más de 48 horas de antelación del inicio del Curso: Devolución del 100% del importe del Curso.  
 Anulaciones durante las 48 horas anteriores al inicio del Curso: no se realizará la devolución del importe del Curso.  

Hasta 48 horas antes del inicio del Curso, ATESEA se reserva el derecho de modificar las fechas de la celebración del mismo. 
 En este caso, se procederá, según la decisión que se acuerde con el cliente, a la devolución del importe satisfecho,  
o a su aplicación a cursos futuros. 

 

 

Centro Empresas Cumbria. Ctra Toledo, Nº 26, C.P.13005, Ciudad Real   

Tel: 926 250 039  E-mail: info@atesea.com 

 

 


