Por favor, rellene los campos a continuación y envíe este formulario para formalizar la inscripción en el curso
SAILab que se expresa más abajo:

Datos Alumno:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

DNI:

Teléfono:

e-mail:

Fecha Inscripción:

Curso:
Nombre del Curso:
Fecha Curso:

Lugar:

Datos Empresa:
Empresa u Organismo:
Dirección:
CIF.:

C.P.:

Localidad:

Provincia:
Teléfono:

e-mail:

Forma de Pago:

IBAN: ES92 2100 2720 1602 0012 3390 BIC: CAIXESBBXXX

La inscripción se considerará formalizada una vez realizado el pago
Envíe este formulario por e-mail a los datos indicados al pie
Nota: SAILab se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso que el número de asistentes no alcance un determinado mínimo, o bien por otras causas
imprevistas. En caso de cancelación el importe de las inscripciones realizadas sería devuelto íntegramente. Se ruega confirme la celebración del curso antes de realizar
sus reservas de viaje. SAILab no se hace responsable de los posibles gastos de cancelación.
En cumplimiento de la Legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, SOLUCIONES ANALITICAS INSTRUMENTALES S.L. comunica que los datos
de carácter personal facilitados son incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, cuya finalidad es la gestión y seguimiento de acciones formativas, así como
el envío de comunicaciones informativas de futuros cursos.
Podrá acceder y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal a través de carta dirigida a SOLUCIONES ANALITICAS INSTRUMENTALES S.L., Att. Responsable del Fichero. C/Argenters núm. 5. Edificio
I, Bajo D. Parc Tecnológic del Vallès. 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona.
No deseo recibir comunicaciones informativas sobre cursos de SOLUCIONES ANALITICAS INSTRUMENTALES S.L.
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