FOLGUERA-VICENT S.L.-CIF: B-97572598 – Divino Maestro 14 B -46120 – ALBORAYA- VALENCIA. Tlno:.961864073 e-mail: informacion@folgueravicent.com

PRE-INSCRIPCION CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN _______________
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:_________________________________
DIRECCIÓN:

NOMBRE:____________________

_______________________________________________________________

C.P.:__________

POBLACIÓN:_________________

PROVINCIA:___________________

TELEFONOS DE CONTACTO: _________________/_________________/_________________
E-MAIL______________________________________________________________________
FORMACIÓN ACADÉMICA
TITULACIÓN:________________________________________________________________
CENTRO DONDE CURSO ESTUDIOS ______________________________________________
PROVINCIA:_____________________

AÑO FINALIZACIÓN:_______________________

EXPERIENCIA PROFESIONAL
LABORATORIO:_______________________________________________________________
CIUDAD:________________ CARGO:________________ PERIODO:__________________

PRE-INSCRIPCIÓN (INDIQUE CON UNA CRUZ EL CURSO QUE DESEA)

CERÁMICA DENTAL - Octubre – Marzo
CERÁMICA, IMPLANTES Y CAD-CAM - Marzo - Julio
ORTODONCIA SEMIPRESENCIAL – Sept. –Marzo / Enero -Junio

Fecha:_______________________

Firma del Alumno
Nota: El importe de la pre-inscripción es de 120,- € (Dicha cantidad solo será devuelta en el caso de no reunir los requisitos y documentación
necesarios para acceder al centro). La confirmación de la plaza queda condicionada a la recepción de la documentación requerida y al pago de la
primera entrega del curso.
Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Centro de Formación Profesional Folguera Vicent, S.L.
Finalidades: Gestionar su solicitud. Realizar comunicaciones a través del correo electrónico de las gestiones solicitadas e información sobre futuros
eventos que pueda resultar de su interés. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal. Finalidades que requieren consentimiento: le informamos de que las jornadas podrán ser retransmitidas en directo, grabadas en vídeo y
difundidas en cualquiera de los medios audiovisuales y/o espacios web de Folguera Vicent. u otros medios de comunicación. En consecuencia es
posible que su imagen sea captada, grabada y/o reproducida de modo accesorio a la actividad principal. En aquellos casos en los que usted participe
realizando preguntas o comentarios, estos podrán ser grabados. Si la actividad se emitiese en directo a través de cualquier medio su mera presencia en
la sala supone que Vd. necesariamente consiente en la captación, reproducción y/o emisión. En los demás casos podrá oponerse al uso posterior de sus
imágenes indicándolo en el momento de su intervención.
□ NO CONSIENTO el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica sobre futuros eventos organizados por Folguera Vicent. que puedan
resultar de mi interés. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.folgueravicent.com

