(*) Responsable: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AERONAUTICOS DE ESPAÑA CIF G28492601, C/FRANCISCO SILVELA 71, 28028 – MADRID. La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos o servicios
prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Se cederán datos a terceros que tengan vinculación contractual con la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España.
Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. Puede consultar
información adicional en https://www.aemol.com/clausulas.php?G28492601. De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (RGPD). Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (PLOPD).

Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España – Delegación Sur
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Entreplanta 1
Camino de los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja. Sevilla
Tel 954.48.61.02
coiae.sur@coiae.es

1)Los Colegiados/Asociados del COIAE/AIAE tienen un descuento del 50% sobre el precio publicado
Las empresas que inscriban a tres (3) participantes o más tendrán un 15% de descuento.
Los descuentos anteriores no son acumulables.
2) Posibilidad curso específico empresas, dirigirse a Secretaría AIAE Delegación Sur: coiae.sur@coiae.es
3) Los precios de los cursos están exentos de IVA.
4) El COIAE/AIAE se reserva el derecho a no realizar el curso en caso de que no se consiga el número de inscripciones suficientes, comprometiéndose en tal
caso a la devolución íntegra del importe a las personas que hubieran formalizado su abono para la inscripción.
5) El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la AIAE-Sur: ES880049/2695/49/2914134590. Los gastos de transferencia serán
asumidos por el ordenante, en ningún caso por el COAIE/AIAE.
6) Se remitirá la inscripción debidamente cumplimentada y firmada junto con el justificante de la transferencia al COIAE/AIAE vía email a la dirección:

coiae.sur@coiae.es
7) POLÍTICA DE CANCELACIÓN: En caso de no asistencia, podrá utilizar la plaza un sustituto si se avisa con 48 horas de antelación. Se deberá avisar vía
email, adjuntando esta misma ficha con los datos de la persona sustituta. En caso de cancelar la inscripción, se deberá avisar con al menos cinco (5) días
hábiles de antelación. En caso contrario, no se reembolsará el importe del curso. Cancelaciones realizadas con más de cinco (5) días hábiles de aviso
tendrán una penalización del 10% por gastos de gestión, con un mínimo de 50 euros.

