FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Curso de formación Aimsun Next
Core Skills
12 – 16 de julio de 2021, Online
Por favor rellene un formulario 1 por persona y envíelo a info@aimsun.com
DATOS ASISTENTE
Nombre y apellidos:
Empresa:
Teléfono:
Email:
Si desea compartir su nombre, empresa y correo electrónico entre todos los participantes a este evento, marque por favor
la siguiente casilla:
Sí, doy mi consentimiento a compartir los datos arriba proporcionados para los fines indicados arriba.

La empresa no se hace responsable del tipo de comunicaciones que se realicen entre participantes, ni de su contenido,
siendo cada miembro o participante responsable de su actuación.
Durante el transcurso del curso Aimsun podría tomar alguna imagen de este con la finalidad de hacer difusión de este
evento a través de nuestra página web, blog, redes sociales o medios de comunicación, así como promover las actividades
que llevamos a cabo desde Aimsun. Marque por favor la siguiente casilla si nos da su autorización:
Sí, doy mi consentimiento a distribuir mi imagen únicamente para los fines indicados arriba2 .
Firma:

DATOS DE FACTURACIÓN
Empresa:
Calle:
C. Postal y ciudad:
País:
Email*:
NIF:
*únicamente con la finalidad de enviar la factura
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+34 933 171 693
info@aimsun.com

Aimsun SLU
Ronda Universitat 22 B
08007 Barcelona, Spain

NIF: B-61504775

CURSO/S EN LOS QUE PARTICIPA
Indique los cursos en los que desea participar:
Core Skills – 12-16 de julio de 2021

1.000,00 EUR
TOTAL EUR (IVA no incluido)

HORARIO:
El tutor está en Barcelona, así que el curso empezará a las 9h CET y terminará a las 13:30h CET.
FORMA DE PAGO
Marque por favor la casilla correspondiente a la opción preferida:
Transferencia bancaria (los datos bancarios se incluirán en la factura)
Tarjeta de crédito (le llamaremos por teléfono para procesar el pago. Verifique por favor que el número de teléfono
proporcionado más arriba es correcto)
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Las inscripciones estarán sujetas a la disponibilidad de plazas. Se enviará una confirmación de la realización del curso
junto con la factura una vez que se alcance el número mínimo de participantes que haya definido la organización, y
siempre y cuando no se haya llegado al máximo permitido por la capacidad de la sala. El importe total del curso
deberá ser abonado antes del inicio del mismo.
Cuota inscripción (IVA no incluido): 1.000€ por asistente (Core Skills).
El precio incluye la formación y el material. Cada asistente deberá traer su propio ordenador portátil para el curso de
formación. La licencia de Aimsun Next para la realización de los ejercicios durante la formación, la proporcionara la
organización.
Política de cancelación
En caso de tener que cancelar su inscripción al curso de formación, se aplicarán los siguientes cargos:
Si la cancelación se efectúa hasta 15 días antes de la fecha de inicio del curso, no habrá ningún cargo.
Si se notifica entre 14 y 5 días antes de la fecha de inicio del curso, se cargará el 50% del importe de la inscripción.
Si se notifica en menos de 5 días de la fecha de inicio del curso, se cargará el 100% del importe de la inscripción.

Según lo previsto en el Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal y la LO 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, Aimsun SLU. pone en su conocimiento que dispone de sus datos personales en calidad
de CLIENTE de la EMPRESA. La finalidad del tratamiento de estos datos es la gestión administrativa (contabilidad, facturación, seguimiento, atención) de
los clientes de Aimsun. Para mayor información sobre el uso de sus datos y cómo ejercer sus derechos puede consultar nuestra política de privacidad .

1

Por lo que se refiere al uso y tratamiento de su imagen también nos sujetamos a lo dispuesto en la LO 1/1982, de protección de derecho al honor y la
imagen, velando por su protección y solo utilizándola para los fines arriba indicados.

2

page 2 of 2

+34 933 171 693
info@aimsun.com

Aimsun SLU
Ronda Universitat 22 B
08007 Barcelona, Spain

NIF: B-61504775

