SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

Para inscribirte en el curso o actividad que deseas realizar puedes realizar los siguientes
pasos:
 Reserva: implica reserva de plaza pero no la matrícula del curso: es necesario
hacer un abono correspondiente a 30% del total de la matrícula antes de que de
comienzo la actividad.
 Matrícula: es necesario hacer el abono con el importe total de la actividad para
poder participar.
 El abono: se realiza mediante transferencia bancaria en el siguiente número de
cuenta de Triodos Bank: ES56 1491 0001 2521 7281 1123, poniendo en concepto
la actividad a la que haces la reserva y tu nombre y apellidos. Este abono
corresponderá a derechos de matrícula y/o reserva de plaza.
 Descuentos y becas: Solo se aplicarán descuentos al ingreso total de la matrícula:
10% si eres antigüa/o alumna/o de micosfera, perteneces a micoED o estás en
situación de demanda de empleo. Para beneficiarte del descuento debes acreditar
cualquiera de las anteriores situaciones. Consultar promociones especieales a
grupos.
 Formalización y alta del alumnado: El recibo de este ingreso junto con los datos
que te solicitamos en este formulario de inscripción, serán necesarios para poder
gestionar tu matrícula. Debes enviarlo a reservas@micosfera.com
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s a través de
nuestro email reservas@micosfera.com o teléfono 676 32 94 41 (atendemos también
WhatsApp)

Formulario de inscripción
DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:
FECHA ACTUAL
CURSO O ACCIÓN FORMATIVA

DATOS PERSONALES:
¿Has sido alumno o alumna de micosfera?

si

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso formarán parte en un fichero
automatizado creado para la gestión del curso solicitado y de propiedad de MICOSFERA La cumplimentación de la presente ficha
por parte del interesado implica el consentimiento a la recepción de información sobre futuras acciones formativas, a través de
cualquier medio de los facilitados. Dicho consentimiento puede ser revocado en cualquier momento mediante comunicación por
escrito a la dirección abajo indicada. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, Ud. puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a MICOSFERA, CIE Alto Guadalquivir, Despacho A-8, Pol. Ind.
Atalaya y Morrón S/N. 14.600. Montoro. Córdoba.
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NOMBRE
DNI/CIF

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

Nº

POBLACIÓN

PROVINCIA

EMAIL

TELEFONO

¿Deseas recibir información sobre próximas
actividades?
¿Dónde nos conociste?

CP

si

Google
Facebook
email
amiga o amigo

Gracias por confiar en nuestras acciones formativas.
Nos vemos muy pronto en aulamicosfera.com

En cumplimiento con lo establecido en la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso formarán parte en un fichero automatizado creado para
la gestión del curso solicitado y de propiedad de MICOSFERA La cumplimentación de la presente ficha por parte del interesado
implica el consentimiento a la recepción de información sobre futuras acciones formativas, a través de cualquier medio de los
facilitados. Dicho consentimiento puede ser revocado en cualquier momento mediante comunicación por escrito a la dirección
abajo indicada. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a MICOSFERA, CIE Alto Guadalquivir, Despacho A-8, Pol. Ind. Atalaya y Morrón S/N.
14.600. Montoro. Córdoba.

