
Jornadas Operativas Madrid

FORMULARIO de MATRICULACION

1/ RELLENAR  este FORMULARIO de MATRICULACION  en MAYUSCULAS y letra LEGIBLE .

2/ABONAR en la cuenta bancaria: ES80 0182 0967 7202 0161 9759  el importe de las jornadas :

120€  socios IPA / 160€ no socios  indicando en el concepto:  “Jornadas policiales" + nº D.N.I. del alumno" 

3/ ENVIAR por mail el JUSTIFICANTE BANCARIO del INGRESO y el presente FORMULARIO DE MATRICULACION a:  

Info@agrxxi.com    Indicando en el asunto “Jornadas policiales” + nº D.N.I. del alumno”

INSTRUCCIONES  

NOMBRE y APELLIDOS:

DOCUMENTO:  
(DNI, NIE, PASAPORTE)

TELEFONO:

EMAIL:

________________________________________________________________________________

(MOVIL) ó (FIJO)

RELLENAR CON MAYUSCULAS y letra LEGIBLE

____________________________________________ _______________________________

____________________________________________________________________________________________

DATOS PERSONALES

SOY SOCIO IPA    Nº: ______________________________

En el caso de no poder asistir a las mencionadas jornadas CON  causa debidamente justificada y CON previo aviso a la organización de las mismas, el alumno podrá
solicitar la devolución del 75% del importe abonado ó la admisión-reserva de plaza-matricula SIN COSTE ALGUNO en el siguiente curso/jornada similar o análogo,
además, en el caso  de generarse algún tipo de gasto bancario _debido a la devolución del importe/s_  Los gastos serán asumidos por el alumno en cualquiera de las
modalidades de abono.  

En el caso de no poder asistir a las mencionadas jornadas SIN CAUSA justificada ó SIN PREVIO aviso a la organización de las mismas, el alumno recibirá en concepto de
devolución,  por la no realización del curso,  el 25% del importe abonado y en el caso de generarse algún tipo de gasto bancario _debido a la devolución del importe/s_ Los
gastos serán asumidos por el alumno.  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD

Al MARCAR  está pestaña                        ACEPTA y AUTORIZA a AGRXXI para utilizar sus DATOS PERSONALES para la gestión de los servicios contratados, realización de comunicaciones
informativas, encuestas, facturación y cobro de los mismos en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos facilitados serán tratados por AGRXXI .

Si desea más información sobre nuestra política de protección de datos,  información de como ejercer sus derechos de cancelación, modificación de los mismos, etc… 
no dude en ponerse en contacto con el responsable de PROTECCION DE DATOS a través del mail:albertogomara123@gmail.com 

En el caso de no ser socio de la IPA, al matricularse en las jornadas, siempre que el alumno lo desee y lo indique
en  la casilla correspondiente. Sus datos serán facilitados  a la delegación de la IPA que colabora en las mismas para
formalizar el proceso de alta. (la cuota del primer año está incluida en el precio ( 160€) de las jornadas.

Jornada 1: 05 DOMINGO

DESEO MATRICULARME Y REALIZAR LAS JORNADAS EN EL MES DE JUNIO Y EN  EL DIA QUE SEÑALO A CONTINUACIÓN: 

NO SOY SOCIO IPA       Nº TIP:_____________________
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