4ª EDICIÓN | CURSO ON-LINE DE

INTERVENCIÓN EN DUELO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Apellidos………………………………………………………………………………………….………. Nombre…………….…………..….………
DNI ……………………………………… Fecha y lugar de nacimiento …………………………………………………….……………………
Provincia …………………………………………………. Nacionalidad …………………………………………………….……………………….
DIRECCIÓN
Calle y nº…………………………………………………………………………………….………. Localidad.…………..……..…………….………
Provincia y CP………………………………………………… Teléfono fijo ………………………… Teléfono móvil………..……………
Correo electrónico ……………………………………………………………………………………………….
FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS DEL CAMPO tratará sus datos para proceder a gestionar su inscripción en el curso basándose en el consentimiento
que usted otorga al entregar firmado este documento. La Fundación podrá usar sus datos para remitirle información mediante correo electrónico.
Si no desea recibir nuestras comunicaciones, puede oponerse. Conservaremos sus datos durante al menos 6 años después de que realice el curso.
Le informamos de que sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
supresión de los datos, así como otros derechos, a través del correo protecciondedatos@fundacionmlc.org. Tiene derecho a presentar reclamación
ante la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).

No deseo recibir información de FMLC
TITULACIÓN ACADÉMICA (SEÑALE CON UNA X)
Finalizada Licenciatura o Grado
Estoy cursando una carrera
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR
• Fotocopia del título académico o del resguardo de su solicitud.
• Fotocopia acreditativa de matriculación en las asignaturas de carrera o grado (si está estudiando).
• DNI.
• Resguardo del ingreso en caso de transferencia bancaria en la cuenta abajo indicada de los 500€
correspondientes a la reserva de plaza.
FORMA DE PAGO (Marcar con una x donde corresponda)
Transferencia bancaria
Banco Popular:
BIC:

ES18 0075 0458 08 0600449479
POPUESMM

PayGold
Tras rellenar este formulario se ha de enviar, junto a la documentación anterior (todo ello escaneado), por
correo electrónico a: secretaria@fundacionmlc.org. Una vez recibida dicha documentación, recibirá un email indicándole que está inscrito/a como alumno/a del Curso on-line de Intervención en Duelo de FMLC.
¿Va a solicitar beca para este curso?

SÍ

NO

(Márquese lo que proceda)

En caso afirmativo deberá presentar el impreso de solicitud y documentación acreditativa de que se
encuentra en situación de desempleo.
.…….……….de……………………………………de 2018

Fdo……………………………..

