Nº REGISTRO

CÓDIGO
CURSO

Fecha de inscripción: ......./......./.........
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PALMA 2018
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa......................................................................................N.I.F/C.I.F.........................
Dirección de la empresa:.................................................................................Localidad:...........................
Teléfono de contacto:.......................................Fax:.....................Persona de contacto:...........................
Correo electrónico:………………………………………………………………………………………………….
Técnico asignado:.........................................................................................................................................

DATOS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I

FECHAS DE IMPARTICIÓN

Fecha

Horario

Lugar

06/02/2018

10:00 a 12:00 horas

Palma

03/04/2018

10:00 a 12:00 horas

Palma

05/06/2018

10:00 a 12:00 horas

Palma

03/07/2018

10:00 a 12:00 horas

Palma

04/09/2018

10:00 a 12:00 horas

Palma

06/11/2018

10:00 a 12:00 horas

Palma

FORMACION BONIFICADA

Marcar el curso elegido

FORMACION NO BONIFICADA

La cuantía del curso será de 26 € por asistente.
Si desea bonificar la formación, la inscripción se deberá enviar con una antelación
mínima de 10 días al inicio del curso. Servicio Balear de Prevención se reserva el derecho
de no bonificar la formación en caso de no haber enviado toda la documentación
requerida previamente al inicio del curso. Si no marca ninguna opción se entenderá que
no desea bonificar la formación.
Deberá efectuarse el pago del curso con una antelación minima de 48 horas, mediante
transferencia bancaria a Servicio Balear de Prevención SL Núm. De cuenta ES410487-2100-952000010977. (BANCO BMN)
Deberá presentarse justificante de pago al inicio del curso.
Como comprobante de su inscripción a los cursos, guarde el justificante del envío por fax o
correo electrónico scarrasco@sbprevencion.com o fjhurtado@sbprevencion.com.
Para cualquier aclaración que precisen, pueden contactar con su técnico o con el área de
formación. teléfono: 871 930 400 o scarrasco@sbprevencion.com o
fjhurtado@sbprevencion.com
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que facilite van a ser
incorporados a un fichero automatizado para la gestión de la contratación, del que es responsable Servicio Balear de Prevención y sobre el que usted
puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante la oportuna comunicación al titular del
fichero (Cami dels reis, s/n – 07010 Palma de Mallorca).

