Inscripción 2018-2019
Curso de Postgrado en Ortopedia para farmacéuticos
Datos personales
Nº DNI, NIE o Pasaporte

Nacionalidad

1º Apellido

2º Apellido

Fecha de Nacimiento

Nº Seg. Social
Nombre
Sexo

Localidad de Nacimiento

Provincia

V

M
País

Datos a efectos de notificación
Domicilio

Nº

Piso/Letra

Población

Provincia

País residencia

Código Postal

Teléfono Móvil

Teléfono fijo

E-mail

Titulación de acceso
Titulación
Universidad

Fecha Expedición del Título

Documentación que aporta
 Fotocopia DNI, NIE, Pasaporte
 Fotocopia Título por ambas caras
 Fotografía (jpg)

 Currículo (actualizado)
 Certificado Académico
 Otros

Precio del curso: 1.725€


Para la inscripción al curso hay que realizar el pago de 525€ mediante transferencia bancaria a la cuenta
ES22 0049 6692 8023 1633 3511



La inscripción no será efectiva hasta que recibamos el comprobante de pago al mail info@inedu.es



Los siguientes pagos de 400€ cada uno se realizarán en los siguientes vencimientos:
10/11/2018, 10/12/2018 y 10/01/2019.

Modalidad de pago
 Domiciliación bancaria (es necesario facilitar el IBAN)

Transferencia bancaria ES22 0049 6692 8023 1633 3511

GESTION Y DESARROLLOS ACADEMICOS S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fin del tratamiento: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial
académico del Interesado. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal. Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento, derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
GESTION Y DESARROLLOS ACADEMICOS S.L. C/ Comte de Salvatierra, 5-15 08006 Barcelona. Email: info@inedu.es

