Diploma en

Gestión y Dirección
de Clínicas Dentales
FICHA DE MATRÍCULA
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
NOMBRE

APELLIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDAD
TELÉFONO

PROVINCIA

MÓVIL

TITULACIÓN

C.P.
FECHA DE NACIMIENTO

E-MAIL

EMPRESA EN LA QUE TRABAJA

PUESTO QUE OCUPA

DATOS DE FACTURACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.P.

IMPORTE DEL CURSO
Importe del curso: 4.632 € (incluye matrícula, material docente, coffee-breaks y cena fin de curso)
*Descuento variable según modo de pago

FORMAS DE PAGO
1ª Sesión

2ª Sesión

3ª Sesión

En 1 pago

3.937,20 €

En 3 pagos

1.435,92 €

1.435,95 €

1.435,92 €

En 5 pagos

926,40 €

926,40 €

926,40 €

DOMICILIACIÓN BANCARIA

_ _ _ _

BANCO

4ª Sesión

5ª Sesión

926,40 €

926,40 €

_ _ _ _

OFICINA

_ _

D.C.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nº DE CUENTA

ANEXO

Plazas limitadas por orden de inscripción. El envío de la “Ficha de Matrícula” no garantiza la plaza en el curso, tanto la inscripción como el pago se harán efectivos una vez
Plan Synergia© confirme su solicitud a través de una notificación.
El importe del curso únicamente es reembolsable en aquellas cancelaciones recibidas por e-mail a info@plansynergia.com 1 mes antes de la fecha de celebración del curso.
Posteriormente a esa fecha, le facturaremos el 50% del importe. En caso de no presentación al curso sin aviso, se le facturará el 100% del precio del curso.
El alumno se hará cargo de losposibles gastos ocasionados de la devolución de alguno de los recibos bancarios emitidos. La organización se reserva la posibilidad de no realizar este
curso si no se alcanza un número de participantes suficiente que garantice el desarrollo metodológico del mismo, en cuyo caso se avisaría con antelación suficiente y se devolvería
íntegramente la cantidad abonada.
La organización se reserva el derecho a trasladar el lugar de celebración del curso por motivos de logística, respetando la ciudad escogida y avisando con la debida antelación a los
alumnos matriculados.
No está permitida la grabación en vídeo o audio del curso por parte de los asistentes.
Se autoriza a la empresa al uso y publicación de imágenes o vídeos de los participantes tomados durante la celebración del mismo.
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización
a Plan Synergia© (Brains and Teeth Consulting Group, S.L.). Calle Eresma, 12 bajo. CP 46190 Ribarroja del Turia (Valencia). de los datos personales contenidos en el presente
documento y su tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso oposición conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LOPD.

X HE LEÍDO Y ACEPTO EL ANEXO Y LAS POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN

Fecha

Lugar

Firma del alumno

