
                                     
FICHA DE INSCRIPCION ACCION FORMATIVA 

  
 
 
 

Curso:  MANIPULADOR GASES FLUORADOS. PROGRAMA 5.  

Fecha: 27, 28 y 29 de febrero de 2020   Horario: 15’30 a 20’30 jueves y viernes y sábado de 8’30 a 14’30h 

Coste:  275 € por participante. 

DATOS DEL PARCIPANTE: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  ____________________________________________________________ 

 

DNI:   ________________________           Domicilio: ________________________________________ 

   

Telf.:___________________________         C.P.:________________  Población:__________________ 
 

DATOS DE FACTURACION  
 

Nombre Fiscal:___________________________________________________  CIF:________________ 
 

Domicilio:____________________________________________   C.P.:________________ 

 

Población:__________________________  Telf.:___________________ 

 

Email:_____________________________________________________________________________ 

 
En Palma de Mallorca a _______ de ________________________ de 2020. 
 
Firma del alumno                                                                     Firma ABERAN.                                                              
 
 
 
 
Protección de datos RGPD  
 Responsable:  Asociación Balear Especialistas Reparadores de Automoción y Náutica (ABERAN) - CIF: G07999600  - Dirección postal: C/ Joaquim Togores 
número 7 -07010 – Palma de Mallorca  -  Teléfono:971761827  - Correo electrónico: aberan@hotmail.es   
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar los servicios y obligaciones que se detallan en el presente documento, 
realizar pedido y facturar los servicios prestados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales (RGPD). Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 
tiene derecho a obtener confirmación escrita sobre si en ABERAN 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.”  
ABERAN solicita su autorización para realizar el tratamiento de sus datos. Por lo que le rogamos firme el presente documento en señal de aceptación, 
indicando la fecha del mismo.” 

Realizar la trasferencia a ASOCIACION ABERAN CTA. ES98 0081 1421 0900 0106 4307.  El importe del curso una vez comunicado a la Dirección General 
de Industria, no se podrá devolver el importe. En todo caso se quedará en deposito para un curso posterior. 


