Programa Superior
Educación y Mediación Cultural III Edición (Madrid)
Envíe esta ficha cumplimentada por email (factoriarte@factoriarte.com) junto con el resguardo del ingreso del pago
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

LUGAR:

DOMICILIO:
N.I.F:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONOS FIJO Y MÓVIL:
TITULACIÓN (INCLUYA AÑO DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS): EN CASO AFIRMATIVO, DEBE ACREDITARSE EN EL ENVÍO
SITUACIÓN LABORAL (INDIQUE SI ESTÁ TRABAJANDO O EN DESEMPLEO): EN CASO AFIRMATIVO, DEBE ACREDITARSE EN EL ENVÍO
INDIQUE SI ES ANTIGUO ALUMNO/A DE CU LA SALLE:
Ingreso de importe: En el CONCEPTO del ingreso o transferencia debe indicarse claramente el nombre y apellidos del alumno a matricular
TITULAR DE LA CUENTA: FACTORÍA DE ARTE Y DESARROLLO, S.L.U.CÓDIGO DE CUENTA: 1465 0100 93 1900058427
Internacional Banking Account Number (IBAN): ES49 1465 0100 9319 0005 8427

Calendario: para más información consulta nuestra web www.factoriarte.com
Modalidad y formulas de pago: marque aquella que desee:
¨

Presencial

Desempleados y recién titulado, (hay que
adjuntar el justificante de esta situación)
15 % de descuento: 799 €
Resto de personas: (940 €)

¨

On line

Desempleados y recién titulado, (hay que
adjuntar el justificante de esta situación)
15 % de descuento: 590€
Resto de personas (695 €)

Cómo conociste el curso:

Precio de partida: 940 €
Matricula: 125 €
¨ Resto (elige la opción que desee):
¨ Único pago: 680 €
¨ Ocho pagos de 89 €
Matricula: 150 €.
¨ Resto (elija la opción que desea):
¨ Único pago: 810 €
¨ Ocho pagos de 110 €
Precio de partida: 695 €
Matricula: 100 €
¨ Resto (elige la opción que desee):
¨ Único pago: 510 €
¨ Ocho pagos de 75 €
Matricula: 130 €
¨ Resto (elija la opción que desea):
¨ Único pago: 579 €
¨ Ocho pagos de 75 €
¨ Búsqueda en Google/Yahoo
¨ Promoción en Redes Sociales
¨ Recomendación de conocido
¨ Otro (escribe cómo)

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que todos los datos de carácter personal facilitados por usted para la
matriculación en el curso solicitado, así como todos aquellos que se vayan recabando durante el desarrollo del mismo, son incorporados en ficheros titularidad de FACTORÍA DE
ARTE Y DESARROLLOS.L.U. con la finalidad de gestionar las relaciones académico administrativas del alumno con la entidad. Se informa al interesado de que nuestra entidad se
encuentra obligada por imperativo legal a comunicar algunos de sus datos de carácter personal a la Administración Tributaria, para cumplir con las obligaciones fiscales y
tributarias que le corresponden como sociedad, pudiendo ser tratados también los mismos por las entidades financieras con las que trabaja la empresa, únicamente con la
finalidad de efectuar la correspondiente gestión de cobros y pagos de los servicios contratados. Asimismo, usted autoriza el envío de información sobre cursos, eventos
formativos y servicios de naturaleza análoga que pueda llevar a cabo en el futuro FACTORIA DE ARTE Y DESARROLLO, S.L.U.
¨

En caso de no querer recibir dichas comunicaciones comerciales por favor marque esta casilla.
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Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley puede dirigirse mediante comunicación escrita a Factoriarte@factoriarte.com.,
Protección de datos a la dirección de correo electrónico factoriarte@factoriarte.com

