FICHA DE INSCRIPCIÓN A CURSO
COMPLETAR, FIRMAR Y ENVIAR POR EMAIL: info@centrologros.es

FICHA DENOMBRE
INSCRIPCIÓN
A CURSO
DEL CURSO

GUÍA CLÍNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE
COMPLETAR, FIRMAR Y ENVIAR POR EMAIL: info@centrologros.es®
DE INTEGRACIÓN SENSORIAL DE AYRES
Promoviendo la participación en los niños con autismo

NOMBRE DEL CURSO

GUÍA CLÍNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE INTEGRACIÓN SENSORIAL DE
AYRES®

Promoviendo la participación en los niños con autismo

Nombre y Apellidos 		DNI
Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio

Domicilio Calle

Localidad 		CP 		
Localidad y CP

Teléfonos de
Contacto
(Fijo y (Móvil)
Móvil)

Teléfonos de Contacto (Fijo)
Profesión / Titulación

Profesión / Titulación
Centro de Trabajo

Centro de Trabajo
Email

Email
Matrícula
�

(marcar la opción correspondiente)
Opción 1. 390,00€, para pagos realizados antes del 15 de agosto de 2018. No se aplicarán otros
descuentos.

� Opción
2. 450,00€
para pagos
realizados desde el 16 de agosto hasta completar plazas.
Matrícula
(marcar
la opción
correspondiente)

Opción 1. 390,00€, para pagos realizados antes del 15 de agosto de 2018. No se aplicarán
otros descuentos.

FACTURA:
�

Si usted es
empresa
y necesita
factura,
debeelmarcar
opción
y debe
incluir:
Opción
2. autónomo
450,00€ opara
pagos
realizados
desde
16 deesta
agosto
hasta
completar
plazas.

Datos fiscales: nombre, apellidos o denominación social; número de identificación fiscal y domicilio.

FACTURA:
Si usted es autónomo o empresa y necesita factura, debe marcar esta opción y debe incluir:
Datos fiscales: nombre, apellidos o denominación social; número de identificación fiscal y domicilio.
Los datos enviados son para uso exclusivo de Sorangui Márquez Sarmiento representante de Logros Terapia Infantil con domicilio en la calle de granadilla 35, local 11,
Los datos enviados son para uso exclusivo de Sorangui Márquez Sarmiento representante de Logros Terapia Infantil con domicilio en la calle de granadilla 35,
28220 de Majadahonda, le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
local 11, 28220 de Majadahonda, le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley OrgáProtección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre. Esta información
nica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre. Esta
facilitada quedara incorporada en el fichero FORMACIÓN el cual ha sido debidamente registrado en AEPD. Los datos son recabados para la gestión de datos de los
información
incorporada
fichero
FORMACIÓN
el cual hacomercial
sido debidamente
registrado
AEPD. Los datos son recabados para la gestión
estudiantes
defacilitada
cursos dequedara
formación
profesional en
asíelcomo
la remisión
de información
de nuestros
productosen
o servicios.

de datos de los estudiantes de cursos de formación profesional así como la remisión de información comercial de nuestros productos o servicios.

Firma
Fecha

Firma ____________________________________
Fecha

Info@centrologros.es

679 088 616

http://www.centrologros.es

