FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN*
*Rellenar un formulario por asistente

Apellidos:

Nombre:

Cargo:

Centro Educativo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

C.P.:

Población:

Provincia:

País:

Buscando en internet.

A través de las redes sociales.

Por un amigo.

Por otros medios.

¿Cómo nos has conocido?
Asistente anteriores ediciones.
Por correo electrónico.

Datos de facturación
Razón social:

Por prensa.

(si no coinciden con los anteriores)

C.I.F./N.I.F.:

Dirección:

C.P.:

Población:

Provincia:

Tel.:

Fax:

País:

E-mail:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que: Los
datos aportados en este impreso quedarán incorporados y serán tratados en un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es EDUKETING - con el fin de
ofrecerle servicios, información y, en su caso, promociones y recomendaciones que tengan relación con las actividades de EDUKETING. Sobre sus datos, puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una carta, adjuntando copia de su Documento de Identidad, a EDUKETING, Calle Cronista Carreres, 3 -B - 46003 Valencia, explicando
cuales derechos quiere ejercitar y el motivo de su ejercicio.
AUTORIZACIÓN PARA ENVÍOS POR VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, nos autoriza a
remitirle comunicaciones comerciales por vía electrónica, con el fin de mantenerle al día sobre nuestra actividad y resto de promociones sobre las actividades de EDUKETING, las cuales serán
claramente identificables como tales, incluyendo al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” o “publi”. La presente autorización puede revocarse en cualquier momento mediante el envío
de un escrito o correo electrónico a EDUKETING - secretaria@eduketing.com

La forma de pago es por TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta con código IBAN:

ES02 0081 0145 06 0002044207

IMPORTANTE!!!: Indique en el concepto del recibo su nombre o el del centro.

Enviar este formulario por fax: 91 133 34 53 junto con el justificante de la transferencia
O bien, adjuntando este documento y el justificante de pago a: secretaria@eduketing.com

PRECIOS POR PERSONA
Hasta el 20 de diciembre de 2018:
Hasta el 18 de enero de 2019:
Hasta el 8 de febrero de 2019:
A partir del 9 de febrero de 2019:

PRECIOS COLECTIVOS: Mínimo 4 PERSONAS
150 €
165 €
175 €
200 €

Hasta el 20 de diciembre de 2018:
Hasta el 18 de enero de 2018:
Hasta el 15 de febrero de 2019:
A partir del 16 de febrero de 2019:

140 €
155 €
165 €
180 €

Fundaciones, Colegios e Institutos e Instituciones Educativas o de Profesionales que engloben colectivos de + de 5
profesionales. Contactar con direccion@eduketing.com . Fin de inscripciones para este colectivo 1 de febrero.
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