IMPRESO DE ALTA

RAZON SOCIAL: ….....................................................................................................................................
APELLIDOS:

NOMBRE:

NIF/CIF: …........................................................................

ID FICHA:

DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL:

POBLACIÓN :

PROVINCIA:

TELÉFONO: …..................................................................

MOVIL:

CORREO ELECTRONICO:
FACTURA EN FORMATO ELECTRÓNICO

O

SI

O

O Transferencia

FORMA DE PAGO:

NO

O Cargo en cuenta

O Tarjeta

DATOS BANCARIOS IBAN ES ____ / ____________________________________________________

Deseo suscribirme a:
Producto: Curso Online Especialista en Derecho de Sucesiones
(Teleformación 60 hrs) + Biblioteca Virtual Civil.
Observaciones: PAGO A 6 MESES + 2 de obsequio.

6 mensualidades 108,33€

Precio: ESPECIAL
AUTORIZADO

650,00€ (EXENTO DE IVA)/
6 pagos

Asesor formación: SUSANA PIETER

El cliente acepta y conoce las condiciones de uso de la aplicación reflejadas en la página contratada en el Aviso legal.
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales
pasarán a formar parte de un fichero denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de PROA FORMACIÓN S.L. con CIF
B97784383.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores contable, fiscal y
administrativamente así como la publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por
el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados a colaboradores/terceros con el fin de resolver y cubrir sus necesidades, así
como para ofrecerles servicios relacionados, publicidad y prospección comercial.
A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la
Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14 BAJO
(46010 VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico lopd@tirant.com bajo el asunto de referencia
”Protección de Datos”.

Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos personales.
Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos al resto de empresas del grupo/colaboradores/terceros en
los términos establecidos en la presente cláusula.

PROA FORMACIÓN SL B97784383
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 – Valencia
Fax: 91 445 47 02

IMPRESO DE ALTA

Asimismo, solicito su autorización para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos y/o servicios
relacionados con la actividad de la empresa.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.

Fecha y Firma:

PROA FORMACIÓN SL B97784383
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 – Valencia
Fax: 91 445 47 02

