Inscripción
Inscripción
a
Inscripción a

Curso

On line de Investigación de incendios en vehículos
Sí, deseo inscribirme en el curso *:

On line de Investigación de incendios en vehículos

(*) campos obligatorios

Calendario y carga lectiva: 30 días (25 horas)

Dónde estamos

PVP/ asistente: 250,00 Eur.
• Solamente se considerarán matriculadas aquellas personas que hayan efectuado el correspondiente pago.

• Si la forma de pago elegida es la transferencia bancaria, el justificante de pago deberá ser enviado a CESVIMAP junto al boletín de inscripción.
• Si la forma de pago escogida es la tarjeta de crédito, facilitando los 16 dígitos, fecha de caducidad, código de seguridad y recibida la autorización para proceder
al cargo, se considerará efectiva la matrícula.
• Las claves de acceso proporcionadas para este curso tienen una validez de 30 días naturales desde la fecha de comunicación de las mismas.
• A la finalización del curso, el alumno tendrá disponible en su espacio personal del Portal de Formación (www.cpfol.com) un diploma personal que certifica la
realización del curso y su aprovechamiento.

A nombre de:
Nombre*:

DNI*:

Apellidos*:

Empresa:

NIF/CIF*:

Domicilio*:
Provincia*:

Municipio*:

Teléfono*:

Fax:

CP*:
Email*:

Forma de pago:
Transferencia a: BANKIA, S.A., Pº de San Roque, 19. 05001 Ávila (Adjuntar resguardo)
IBAN: ES46 2038-7778-26-6800012110
BIC de BANKIA: CAHMESSMMXXX (Sólo para transferencias internacionales)
Tarjeta de crédito:
Número de Tarjeta:

Fecha de caducidad:

Código de seguridad:
Borrar

Enviar

La factura debe emitirse a nombre de *:

Particular

Empresa

CESVIMAP - Ctra. Valladolid, Km. 1 – 05004 Ávila – Telf. 920 206 300 – Fax 920 206 316 – cursos@cesvimap.com
Le informamos que los datos personales que usted nos facilita, se recogen confidencialmente en un fichero que es responsabilidad de CESVIMAP, Centro de
Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE, S.A. (CESVIMAP) Crta. de Valladolid km 1 – 05004 AVILA con la finalidad de o gestionar su solicitud y facilitarle
información sobre productos, servicios, ofertas o promociones de esta entidad y de las distintas entidades del Grupo MAPFRE (www.mapfre.com) por vía postal y
electrónica incluso una vez extinguida la relación negocial existente. Al facilitar los referidos datos, usted autoriza su tratamiento para las finalidades indicadas y su
comunicación a los colaboradores de la entidad que vayan a gestionar su solicitud. Así mismo, le informamos que puede usted dirigirse por escrito en cualquier
momento a la dirección antes indicada de la sede de la entidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, conforme
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el caso de que los datos facilitados se refieran a
personas diferentes del comunicante, éste deberá con carácter previo a facilitar los mismos, informarles de lo indicado anteriormente. Si no desea recibir más
correos electrónicos, haga clic en este enlace. La admisión de los asistentes se hará por riguroso orden de reserva de plaza, hasta completar el curso.

