
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

*El importe de la matrícula incluye: docencia, documentación del curso y almuerzo. 

Por la presente queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado Gestión de Formación Tab, debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos, cuyo Responsable es la Asociación de Investigación Metalúrgica del 
Noroeste (AIMEN). 
Asimismo, se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por escrito, dirigida a calle Relva 27 A, de O Porriño (Pontevedra) 
acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente e indicando en el asunto “LOPD”.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos necesarios a AIMEN Eficiencia y Desarrollo S.L.U., con el mismo domicilio, con la finalidad de ofrecerle los servicios de esta.

[ ] No autorizo la cesión de mis datos. 

DATOS DEL ASISTENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

EMPRESA           ACTIVIDAD

CARGO QUE OCUPA

E-MAIL           TELÉFONO

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL           CIF

PERSONA DE CONTACTO

DIRECCIÓN          

CIUDAD    C.P.       PROVINCIA

PAÍS

TELÉFONO   E-MAIL

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZA: 

25-26 SEPT.
2019

O Porriño

SEMINARIO
INTRODUCCIÓN AL PROCESADO DE POLÍMEROS 
TERMOPLÁSTICOS POR EXTRUSIÓN

ASOCIADOS
127,50€+IVA*

NO ASOCIADOS
150,00€+IVA*

FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción deberá enviar el formulario, debidamente cumplimentado, a eventos@aimen.es

Ingreso de importe de matrícula
El ingreso se realizará por transferencia bancaria al BANCO SABADELL -IBAN: ES88 0081 5097 1900 0117 0227-, especificando en el 
concepto MATRÍCULA SEMINARIO EXTRUSIÓN. 
AIMEN confirmará por e-mail al alumno su inscripción.

Política de cancelación y reembolsos
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito, dirigido a eventos@aimen.es
A partir del 10 de septiembre de 2019 no hay derecho a reembolso.
La no presentación del asistente inscrito al seminario no da derecho a reembolso.
Todos los reembolsos serán procesados después del seminario.

Para cualquier consulta sobre la inscripción llamar al teléfono: +34 986 344 000 y/o enviar un e-mail a eventos@aimen.es


	nombre: 
	mail: 
	nif: 
	cargo: 
	email: 
	razonsocial: 
	cif: 
	contacto: 
	direccion: 
	ciudad: 
	cp: 
	provincia: 
	pais: 
	telefono: 
	4: Off
	3: Off
	ok: Off
	empresa: 
	actividad: 
	telefono2: 


