III JORNADA INNOVACION EDUCATIVA
DEL FRACASO AL ÉXITO ESCOLAR:
MAXIMIZANDO EL POTENCIAL DE LOS ALUMNOS
SABADO, 23 DE MAYO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Cuota de inscripción por persona: 50€
La cuota de inscripción incluye: pausa cafe y comida

La forma de pago es por TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre de:
ARETEIA, SAU
Nº de cuenta: BBVA ES67 0182 4572 46 0208014416
por el concepto de "III JORNADA INNOVA + NOMBRE Y APELLIDOS"
IMPORTANTE: Enviar este formulario FIRMADO junto con el justificante de la transferencia
por e-mail a info@areteia.edu.es

Apellidos:

Nombre:

Cargo:

Empresa:

Teléfono:

D.N.I.:

Fax:

E-mail:
Dirección:
C.P.:

Provincia:

Población:

Datos de facturación (si no coinciden con los anteriores)
Razón Social:

C.I.F.:

Dirección:
Población:

C.P.:
Provincia:

Apellidos:
Teléfono:

Telf.:
Nombre:

Fax:

D.N.I.:

E-mail:
* Solicitar enviando e-mail a: agustin.solas@areteia.edu.es

FIRMA:

AUTORIZO ENVIO COMUNICACIONES ELECTRÓNICA
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
Le informamos que, en cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos, todos sus datos personales
formarán parte de un fichero titularidad de Areteia, S.A.U. con domicilio en C/ Salvia, 24, Urb “La Moraleja” en Alcobendas, con CIF
A-28650745, con la finalidad mantenerles informado de todas las actividades y servicios que pueden resultar de su interés.
En cualquier momento, el titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
otorgados por la normativa vigente en la materia, enviando un escrito a la dirección arriba indicada o al e-mail
info@areteia.edu.es indicando con claridad el derecho a ejercer y adjuntando copia del DNI o documentación similar.
Autoriza al colegio a remitirle comunicaciones comerciales por cualquier medio incluido el electrónico informándole de jornadas
y eventos, novedades, productos, servicios, ofertas o cualesquiera contenidos comerciales relacionadas con Areteia. Si no desea
recibir las citadas comunicaciones comerciales le rogamos nos lo comunique a la siguiente dirección de correo electrónico
info@areteia.edu.es.
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