FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE
ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FORENSE EN EL FRENTE
DE LEVANTE (Vistabella del Maestrat, Castelló)

FECHA: ______________________________
DATOS ASISTENTE

Apellidos
Nombre
Fecha de nacimiento

N.I.F.

Teléfono

e-mail:
Estudios finalizados o en curso:

ACEPTO LAS CONDICIONES ADJUNTAS
SI
NO

FIRMA

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que Ud. haya concedido su consentimiento o bien exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el CDLVC estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Le informamos que el Colegio tiene designado un Delegado de
Protección de datos ante el que podrá acudir para resolver cualquier cuestión que precise, pudiendo contactar a través
del siguiente correo electrónico dpd@versis.es Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos
pueda serle de interés referente a los servicios colegiales que les ofrecemos, enviándole además publicaciones
periódicas (circulares, revistas del colegio, etc.). Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a
Avenida Tirso de Molina, 3 bajo 46009 Valencia adjuntado documento que acredite su identidad.
SI
NO

CONDICIONES DEL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ARQUEOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA FORENSE EN EL FRENTE DE LEVANTE
(Vistabella del Maestrat, Castelló)



El pago de la matrícula incluye el material didáctico, alojamiento y manutención
durante los siete días del curso y tramitación de diploma/certificado.



La matrícula se abonará en dos plazos. El 50% una vez realizada la inscripción y
el 50% restante antes del 25 de julio de 2021.



Si se anula la plaza 48 horas antes del inicio del curso se devolverá el 50% de la
matrícula. Si se anula la plaza o se abandona el curso una vez comenzado, no se
devolverá la matrícula.



El CDLVC se reserva el derecho de no realizar el curso si las condiciones no son
las adecuadas debido al COVID-19, o no se llega al mínimo de alumnos/as
estipulado, devolviendo al alumno/a el 100% de la matrícula.



La superación o no del curso está a cargo de la Asociación ARQUEOANTRO,
siendo ésta la que decidirá si un alumno/a es apto o no apto para la
correspondiente certificación.



El correo electrónico de confirmación de la matrícula es prueba suficiente para
aceptar las condiciones que se han detallado anteriormente.

Número de cuenta para el ingreso o transferencia de la matrícula:
CAIXABANK/BANKIA: ES80 2038 6555 5630 0075 0637

