
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 
 

 

Enviar Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada junto con la copia del ingreso bancario a la siguiente dirección: 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz; Plaza de Asdrúbal, nº 16; Cádiz 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos  

Titulación  Nº Colegiado  

Dirección  C. P.  

Localidad  Provincia  

Teléfonos contacto  e-mail  

¿Tiene reconocida alguna discapacidad? 
NO SÍ Observaciones 

  Adjuntar documentación oficial acreditativa  

IMPORTE Y FORMA DE PAGO  

El importe del curso “COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS” asciende a las 

cantidades que se indican a continuación. 

Colectivo Importe Matrícula Gastos de Gestión 

Colegiados 90,00 € 0,00 € 

No Colegiados 90,00 € 90,00 € 

La forma de pago será el 100% previo inicio del curso mediante ingreso a favor del Colegio Oficial de 

Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz en la cuenta bancaria en el Banco Sabadell Atlántico 

siguiente: 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

0 0 8 1 0 3 4 0 5 5 0 0 0 1 4 2 8 9 5 1 

En                                        a                    de                                          de 2012. 

Firmado:  

 

 

 

 

Nombre y Apellidos: 

  
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Cádiz domiciliado en Plaza de Asdrúbal, 16, de Cádiz, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado serán incorporados a un fichero automatizado de datos de 
carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar la relación que mantiene con nosotros, llevar a cabo la facturación de los servicios, así como 
remitirle comunicaciones y felicitaciones en diversas fechas y eventos. 
 
Asimismo, solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de remitirle a través de medios electrónicos y convencionales, 
información sobre nuestros productos y servicios en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con dicha finalidad, le rogamos 
marque esta casilla  
 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la legislación le reconoce, le rogamos nos dirija una comunicación escrita al Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, con la referencia “Protección de Datos”  y adjuntado copia de su Documento Nacional de Identidad o documento 
identificativo equivalente”. 

 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto17: 
	Texto10: 


