CURSO ESPECIALIZADO DE KEY ACCOUNT MANAGER
FECHAS: DEL 15 DE OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2021
PRECIO : 1.950 €*

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 in icio

FORMAS DE PAGO:
El pago debe realizarse antes de la fecha de inicio del curso
(Inscripción anticipada: Descuento del 15 % con al menos 1 mes de antelación, sin incluir matrícula)

Pago único.
Matrícula: 350 € en el momento de realizar la inscripción.
Docencia: 1.536 € (4% de descuento ya aplicado)
1.305,60 €. (15% de descuento ya aplicado) a abonar antes del inicio del curso.
Pago Fraccionado (Esta modalidad requiere facilitar Domiciliación Bancaria)
Matrícula: 350 €
Docencia: 1.600 € a pagar en 3 cuotas de 533,33 € a abonar el primer día de cada mes.
1.360 € a pagar en 3 cuotas de 453,33 € a abonar al inicio del curso y el resto el primer día
de cada mes (15% aplicado)
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.

Normativa de contratación de acciones formativas.
Matriculación. El importe de la matrícula deberá abonarse antes del inicio del curso, mediante alguna de las
modalidades de pago puestas a disposición del alumnado. En caso que la matrícula se haga efectiva mediante
transferencia bancaria, se hará llegar a CÁMARABILBAO el justificante del pago antes del inicio del curso.
En caso que el curso ofrezca la posibilidad de matriculación por módulos, se tendrá preferencia la matrícula
realizada al curso completo.
Anulación de matrícula. El alumnado que desee anular una matrícula estará sometido a las siguientes
condiciones:
Si se anula la inscripción:
➢ Entre 5 y 1 día antes del inicio del curso, se devolverá el importe de la inscripción menos el 30% en
concepto de gastos de tramitación.
➢ Si es el mismo día, se considerará que CÁMARABILBAO no dispone de tiempo suficiente para cubrir la
baja producida y por tanto, no devolverá el importe de la matrícula.
En todo caso, si a la persona inscrita le es imposible asistir a la acción formativa, podrá ceder la plaza a otra
persona, comunicándolo a CÁMARABILBAO antes de la nueva incorporación.
En los supuestos de contratación on line, realizada por persona distinta a una empresa o autónomo, el alumno/a
podrá desistir en un plazo de 14 días desde la formalización de la matricula, reembolsándose las cantidades
satisfechas. En estos casos, si la acción formativa ha dado comienzo durante el periodo de desistimiento, se
descontará un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento que se comunique el
desistimiento.
Cambios en la organización y cancelaciones. La celebración de la acción formativa está condicionada a la
matriculación de un mínimo de inscritos. En todo caso, CÁMARABILBAO se reserva el derecho de modificar o
cancelar cualquier acción formativa antes de su inicio.
En el caso de cancelación, CÁMARABILBAO ofrecerá al alumno la posibilidad de que le sea devuelto el importe
del curso abonado o la conservación de dicho importe para acciones futuras.
Documentación. CÁMARABILBAO proporcionará toda la documentación necesaria y complementaria de cada
curso según estime la dirección académica. La documentación está incluida en el precio del curso. Esta
documentación no podrá ser reproducida ni distribuida a terceros, debiéndose respetar en todo momento los
derechos de propiedad de CÁMARABILBAO y de sus colaboradores.
Diplomas. A la finalización de cada acción formativa CÁMARABILBAO entregará diploma de aprovechamiento
del curso al alumnado, salvo que su asistencia haya sido inferior al 80% o la dirección académica considere que
no ha realizado un adecuado aprovechamiento. El diploma está incluido en el precio del curso.
Datos personales. 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. Cámarabilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la
finalización de la actividad formativa. Éstos podrán ser cedidos a entidades y socios colaboradores. 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 puede consultar Política de
Privacidad. (www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Otras cuestiones. Las enseñanzas impartidas en este centro no conducen a la obtención de título con validez
oficial, por ser una enseñanza no reglada.
Las características, duración, horarios, precio y otras condiciones del curso contratado son las descritas en el
folleto informativo del curso y en la web de CÁMARABILBAO.
CÁMARABILBAO se reserva la posibilidad de dar de baja al alumno/a, con pérdida de todos sus derechos, que
tenga un comportamiento perjudicial hacia el resto del alumnado, profesorado o instalaciones
La inscripción implica la aceptación de las condiciones de contratación y de la política de protección de datos de
CÁMARABILBAO

Firma del interesado/a

