* 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

C/ Francisco Silvela, 71
28028 Madrid
Mail: training@coiae.es

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS

Nombre del Curso:

DATOS DE LA PERSONA QUE SE INSCRIBE
Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Email:

Domicilio:
Población:

CP:

Titulación:

Ingeniería Aeronáutica
Ingeniería Técnica
Otras (especificar):

Número de Asociado:
Número de Colegiado:

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón Social:

NIF:

Empresa:

Cargo:

Precio Curso:

Descuento (Ver NOTAS):

Precio APLICABLE:

Observaciones:

En

,a

de

de 20

He leído y acepto la Política de Protección de Datos*

Firma:

Notas:
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) Para formación in company para empresas: solicitar presupuesto a través de training@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: ES7600491015232610742970.
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 a la AIAE vía email a la dirección:
training@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 o vía fax, 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.
8) El curso de preparación para lo oposición del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado solo se imparte a colegiados y asociados y no se le aplicará descuentos.
9) Las personas que estén en paro, ERTE o ERE, podrán tener un descuento superior, que será fijado por la Junta Directiva del AIAE.

