
El firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad de la asociación ASCCAL, cuya dirección es 
Avda. Niceto Alcalá Zamora, s/n. Parque Urbano Multiusos Niceto Alcalá Zamora. Pabellón de las Artes (Recinto Ferial), los datos serán tratados por 
ésta bajo responsabilidad, con la única y exclusiva finalidad de informar de otros eventos, teniendo el mismo derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito 
en cualquier momento (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
XV CURSO DE ANÁLISIS SENSORIAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos:.......................................................................................................................................DNI:..................................... 

Fecha de Nacimiento:........................................... Sexo:  Varón  Mujer  

Dirección:......................................................................................................................................................................................................... 

C.P.:.................................... Municipio:....................................................Provincia:................................................................................... 

Teléfono de contacto:...................................................... Móvil de Contacto:....................................................................................... 

Fax:........................................................................................ E-mail:............................................................................................................ 

Estudios realizados: Sin estudios    Primarios   Bachiller Universitarios 

 Otros 

Experiencia profesional en el tema del  curso...................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................           

Profesión:....................................................................................................................................................................................................... 

Empresa:.......................................................................................................................................................................................................... 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre y apellidos/Razón Social:………………………………………………………………………..………………DNI/CIF………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

C.P.:………………………………………………………….……..Población:………………………………………….......Provincia:…………..……………………. 

Teléfono………………………………………….…..……….Email:…………………………………………………………………………………………..………. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

PRECIO DEL CURSO: 260€
DURACIÓN: 20 HORAS ( 11/04/2016 al 15/04/2016)
¿Desea su bonificación a través de la Fundación Tripartita? Sí  No 

Para formalizar la matrícula será imprescindible, aportar la siguiente documentación: 

 Fotocopia del N.I.F.
 Justificante del pago de matrícula (*)

(*) La forma de pago será mediante transferencia bancaria a favor de asociación ASCCAL al nº de cuenta IBAN: 
ES34 0049 6198 70 2490024763. Banco Santander Central – Hispano. 

Para más información contacte con nosotros a través de do@priegodecordoba.org o el teléfono 957547034   

En……………………………………a…………………de…………...de…………       Nombre y firma: 
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