c/ Fontanella, 15, Pral. 2ª - 08010 Barcelona
Tel. 628 360 086
E-mail: intesa@intesa.es
C.I.F.: A-08825713

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
TELÉFONOS/MÓVIL:
FAX:

D.N.I.
Nº
PROVINCIA:

C.P.

E-MAIL:
Rogamos cumplimente todos los datos con letra tipográfica

DATOS DEL CONTRATANTE O EMPRESA: (Para emisión factura, desgravación fiscal y/o formativa)
NOMBRE:
C.I.F.
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
CONDICIONES ECONÓMICAS
Modalidad 1
Euros

Al contado un solo pago incluida matriculación
Modalidad 2 (PAGOS APLAZADOS)
Euros

Derechos de matriculación
Número de pagos mensuales aceptados
Cada pago mensual será de
Día de vencimiento del primer pago
Día de vencimiento del último pago
En

a

Leído y conforme
(Alumno o Contratante)

Euros

de

de

DATOS BANCARIOS:
BIC

IBAN

BANCO O CAJA

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CTA. CTE.

Muy señor mío, agradeceré se sirva cargar en mi Cta. Cte. arriba señalada los documentos de cobro con carácter mensual y por un importe
de ................................................. Euros cada uno, que durante ......................... meses sucesivos le serán presentados por INTESA
hasta un total de................................................................................. Euros.

Don/Doña:
Domicilio:
Localidad:

D.N.I.:
C.P.
Provincia:
Firma (Titular cuenta corriente)

Nota: el material del curso y servicios inherentes al mismo serán proporcionados por INTESA y/o por las entidades
colaboradoras asociadas al centro de estudios para impartir el mismo.
Cláusula informativa
Le informamos que sus datos personales serán tratados por INTESA, S.A., con el fin de gestionar su solicitud y el mantenimiento de las
relaciones profesionales y comerciales con usted. Sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento. Este tratamiento de datos es
necesario para atender su solicitud. Sus datos serán conservados hasta que Usted se dé de baja del servicio y en tanto no nos solicite su
supresión. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus
datos dirigiéndose a INTESA, S.A. C/ Fontanela, 15 pral. 2ª 08010 Barcelona (Barcelona) o a intesa@intesa.es, acompañando copia de su
DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD).

c/ Fontanella, 15, Pral. 2ª - 08010 Barcelona
Tel. 628 360 086
E-mail: intesa@intesa.es
C.I.F.: A-08825713

INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE
❖ Rellenar y firmar la hoja de inscripción adjunta, enviar 2 fotos tamaño carnet (actuales) y fotocopia
del D.N.I., así como justificante del pago a intesa@intesa.es
❖ Ponerse en contacto con el centro en el teléfono 628 360 086. Preguntar por el Sr. Alberto Moya.
❖ PAGO CURSO:
➢ Si elige la modalidad 1 (pago al contado), deberá cumplimentar dicho apartado indicando el
importe a ingresar y efectuar dicho ingreso o transferencia en cualquiera de las dos cuentas
bancarias siguientes, a nombre de INTESA,:
ES84-0182-7280-7602-0034-2183 / BIC: BBVAESMMXXX
ES69-0081-0181-1800-0135-7539 / BIC: BSABESBB
➢ Si elige la modalidad 2 (pagos aplazados), deberá cumplimentar dicho apartado e ingresar los
derechos de matriculación en cualquiera de las dos cuentas bancarias siguientes, a nombre de
INTESA:
ES84-0182-7280-7602-0034-2183 / BIC: BBVAESMMXXX
ES69-0081-0181-1800-0135-7539 / BIC: BSABESBB
Resto de pagos aplazados: recibos domiciliados. Deberá cumplimentar el apartado “Datos
bancarios“ (cuenta bancaria, datos y firma del titular de la misma) para que le podamos girar los
recibos mensualmente.

Si tiene alguna duda en el momento de formalizar su matrícula, puede ponerse en contacto con
Secretaría en horario de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. (tel. 628 360 086) y le asesoraremos sobre cómo
cumplimentar la hoja de inscripción.

