
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN 
 

	

WORKSHOP  “BASES NEUROMUSCULARES Y APLICACIÓN DE RESISTENCIAS 

1/2 

	
DATOS PERSONALES 

Nombre:  
Apellidos  

NIF:  
Dirección:  

Código Postal:  
Población  
Provincia  

Sexo (M/F)  
Móvil:  

Teléfono (Opcional):  
E- Mail:  

Profesión:  
Empresa/centro de 

procedencia/universidad: 
 

Como nos has conocido □  Web/Blog    □  Redes Sociales  
□  Alumnos      □  Otros (indicar):  

COMENTARIOS  
 
 
 

	

TRASFERENCIA BANCARIA 

§ REN Entrenamiento 

§ CC BANKIA: ES6520382281083001924834 

§ Concepto WORKSHOP BNAP DÍA DEL CURSO Y MES 

§ Dirección de envío del comprobante del curso: renentrenamiento@gmail.com 

¿Quieres una factura del curso? 

Nombre/Razón social  CIF  
Dirección  
Código postal  
Población  Provincia  

 

Solicito la inscripción a la formación, declaro haber leído y estar de acuerdo con las 
condiciones de la matrícula y los derechos, deberes y obligaciones que se describen a 
continuación. 

Firma del alumno/padres o tutor (en caso de ser menor de edad): 

 

En__________________________a_________de_____________________de 201___ 
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* Abonado el importe del curso este no será devuelto bajo ninguna circunstancia.  

** Se exceptúa de lo anterior el supuesto de que el mismo sea desconvocado por 
causas organizativas. En este caso los organizadores se pondrán en contacto con los 
inscritos para informarles sobre esta situación y proceder al reintegro del importe 
abonado por el curso. 

** La organización del curso se reserva igualmente el derecho a modificar las fechas u 
horarios previstos avisando con suficiente antelación a los participantes inscritos. La 
modificación de las fechas dará derecho a los inscritos a solicitar la devolución del 
importe abonado por el curso en caso de no estar interesados o no poder  realizar el 
mismo en las nuevas fechas propuestas. 

 

 

PASOS PARA FORMALIZAR LA MATRICULA 

1. Rellene el formulario con sus datos. 

2. Envíe este formulario al email renentrenamiento@gmail.com junto con el 
justificante de indicando en el asunto el nombre y apellidos del alumno 
inscrito. 

 

 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
recordamos que sus datos personales se encuentran en un fichero cuyo responsable es Pedro Peláez MAza 
quien los tratará con la finalidad de poder prestarle el servicio objeto de la presente comunicación. 
Asimismo, le recordamos que, según la Ley 34/2002 de 11 de julio, la comunicación del dato de su correo 
electrónico supone el consentimiento expreso a que desde REN Entrenamiento podamos utilizarlo con el fin 
del envío por e-mail de comunicaciones relativas a las actividades formativas, así como de aquellas 
relacionadas con la REN Entrenamiento. En cualquier caso, estos datos no son comunicados a terceros y 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: 
REN Entrenamiento, c/Fernán Falcó 8, 2º dcha.. 28804 Alcalá de Henares mediante la debida identificación. 

 

 

Fechas: 10 y 11 de Marzo de 2018 

Sábado: 9.30 a 20.00 / Domingo: 9.30 a 14.00 

Centro de Formación: Move Center. Calle Maestra Felisa Lozano 8. 28042 Madrid 

El sábado se realizará una parada para comer de una hora, en la que los alumnos 
dispondrán de la opción de disponer de un catering con un coste adicional añadido. 


