SENIOR MANAGEMENT PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS
SMBDB
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
PRECIO : 2.900 €*

TLFNO.: 94 470 24 86

EMAIL: formacion@camarabilbao.com

DATOS DEL PARTICIPANTE:
* Datos obligatorios

Nombre *:

DNI/NIE*:

1er Apellido*::

2º Apellido*:

Móvil *:

@email*:

Empresa

CIF

Dirección de la Empresa:
Población:

DATOS DE FACTURACION:

Provincia:

Particular:

C. Postal:

Empresa:

Nombre completo/Razón
Social:
Dirección:
Población:
Persona
Contacto:

NIF/CIF:
Provincia:

Teléfono*:

C. Postal:

@mail*::

Dirección Envío Factura:
Cancelación: Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día laborable antes del comienzo del curso y el 100% el día del inicio

FORMAS DE PAGO:
El pago debe realizarse antes de la fecha de inicio del curso
(Inscripción anticipada: 20 % Descuento hasta 30 días antes del inicio del Curso, sin incluir matrícula)

Pago único.
Matrícula: 600 € en el momento de realizar la inscripción.
Docencia: 2.208 €. (4% de descuento) a abonar antes del inicio del curso.
Pago Fraccionado (Esta modalidad requiere facilitar Domiciliación Bancaria)
Matrícula: 600 €
Docencia: 2.300 € a pagar en 2 cuotas de 1.150 € (el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2020).
Domiciliación Bancaria. Nº de cuenta (IBAN) ES
Transferencia Bancaria a la cuenta CÁMARA DE BILBAO: ES97 0182 – 1290 – 36 – 0000017727
De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al tratamiento de datos personales, le informamos de que trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa
y el envío de comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la
finalización de la actividad formativa. Éstos podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para
más información consultar Política de Privacidad (www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

