HOJA DE INSCRIPCIÓN "V ENCUENTRO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN
ECONOMÍA Y EMPRESA" (F18082)
DATOS DEL ALUMNO
(adjuntar fotocopia del DNI y resguardo de pago)

Apellidos:

Sexo:

Nombre:

NIF:

V

M

Dirección de contacto:
Población:

Provincia:

Tlf.:

E-mail:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Estudiante no universitario:

Nivel de estudios:
Titulación en la que estás matriculado:
Universidad:
Titulación finalizada:
Universidad
Actividad profesional desarrollada:
Nivel de estudios finalizados:

Estudiante universitario:
Titulado universitario:
Con experiencia profesional y sin
titulación universitaria:

CP:

Si necesita factura del ingreso efectuado, cumplimente los datos solicitados a continuación:
Entidad/persona a la que se factura:
CIF/NIF:
Domicilio fiscal:
Persona de contacto:
E-mail contacto para factura:
Tlf. contacto para factura:
Si es una ENTIDAD PÚBLICA es imprescindible incluir los siguientes códigos DIR3:
- Oficina contable:
- Órgano gestor:
- Unidad tramitadora:
- Órgano proponente:
Observaciones:
MATRÍCULA
Precio estudiantes hasta el 12/11/2018: 30€
Estudiantes, profesionales y profesores a partir del
Precio profesionales y profesores hasta el
13/11/2018 precio total: 50 €
12/11/2018: 30€
Pago Único
FORMA DE PAGO
Pago fraccionado Condiciones:
MEDIOS DE PAGO:
•

•

Ingreso o transferencia a la cuenta IBAN: ES4030230140615347679606 BIC: BCOEESMM023, de la entidad Caja Rural de
Granada , indicando en el “Concepto” los apellidos del alumno y el código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja
tras su nombre.
Tarjeta bancaria, en las instalaciones de la Fundación.

IMPORTANTE: La matrícula solamente se hará efectiva haciendo llegar a la Fundación General UGR-Empresa la hoja de inscripción
cumplimentada, fotocopia del DNI y copia del resguardo de pago (en caso de ingreso o transferencia), por cualquiera de sus vías de
comunicación.
En la normativa de la Fundación sobre acciones formativas (ver en formacion.fundacionugrempresa.es) se especifican las condiciones
aplicables a las mismas.

☐ Deseo recibir información sobre cursos y
Fecha:
posgrados con créditos ECTS especialmente dirigidos
a mi formación y/o perfil profesional, prácticas en
Firma alumno/a:
empresas y ofertas laborales.
Fundación General UGR-Empresa. Área de Formación y Empleo
Centro de Transferencia Tecnológica, 1ª planta, Gran Vía de Colón 48, 18071 Granada
Tlf: 958 24 61 20 | 958 24 20 10 Web: formacion.fundacionugrempresa.es E-mail: congresos@fundacionugrempresa.es
La firma de esta hoja de inscripción por parte del alumno/a o su remisión a través de correo electrónico implica el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas por la
Fundación en su normativa sobre acciones formativas, que está disponible en la web https://formacion.fundacionugrempresa.es/normativaaccionesformativas. Asimismo, supone la
aceptación de la política de privacidad de la Fundación en los términos descritos a continuación.
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS. Responsable: Fundación General Universidad de Granada-Empresa. CIF: G18218230. Finalidad: inscripción y/o
comunicación sobre actividades de la Fundación; gestión de cursos, actividades y eventos de formación; y envío de comunicaciones sobre actividades formativas. Legitimación:
consentimiento y/o solicitud de información e inscripción de interesados o con motivo de la existencia de una relación contractual. Destinatarios/cesionarios: se cederán los datos
a las entidades o formadores que organicen o colaboren con la actividad y funcionamiento de la Fundación o, en concreto, con la actividad de formación específica. Ejercicio de
derechos: las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así como el de limitación del tratamiento. Información adicional:
Puede consultar la información adicional en: https://fundacionugrempresa.es/politicaprivacidad/

