HOJA DE INSCRIPCIÓN: CURSO SOBRE EL LOBO IBERICO

Nombre y Apellidos:_____________________________________________
DNI: _______________________

Dirección Completa:(calle o plaza, núm., Código Postal, Localidad y
Provincia):
_______________________________________________________________
Teléfono Fijo: ________________

Móvil:

_______________________

E-mail: _________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________________

Estudios o formación:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Cuestionario de intereses y aptitudes.

1.- ¿Posees algún tipo de experiencia en carnívoros ibéricos?
Sí � No � ¿Cuál? _____________________________________________

2.- ¿Qué esperas de este curso? ___________________________________
_______________________________________________________________
3.- ¿Cómo has conocido la existencia del curso? ________________________

4.- Fecha de asistencia del curso

Cañada Real Open Nature S.L. Ctra M533, p.k. 1,600 28211 Peralejo – El Escorial
Tfos. 91 890 69 80/ 91 890 87 48. Fax: 91 890 04 51
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HOJA DE INSCRIPCIÓN: CURSO SOBRE EL LOBO IBERICO

CONDICIONES GENERALES:
Antes de enviar la inscripción deberán ponerse en contacto con el Centro de Naturaleza
Cañada Real, para confirmar las plazas disponibles.
El pago del curso se deberá realizar antes del comienzo del mismo, bien en efectivo en
las oficinas del Centro ó a través de ingreso/transferencia bancaria, poniendo en el
Concepto “ Monográfico Lobo ibérico” y nombre completo de la persona que va a
realizar el Curso a: . Caja España 2096-2502-94-3433223004

La plaza no será definitiva hasta que no envíen por mail ó fax la Hoja de Inscripción y
Condiciones Generales debidamente cumplimentada, así como el justificante del pago.
Cañada Real Open Nature retendrá un 50 % de la cantidad entregada si la cancelación se
produjera antes de los 7 días del comienzo del programa. Después de esta fecha se
retendrá el importe total de dicha cantidad y, una vez comenzado el curso, no se hará
devolución alguna.
Se hará entrega del título acreditativo siempre y cuando no se haya superado un máximo
de ausencias correspondiente al 30 % de las horas del curso.

Queda informado de que sus datos personales se incorporarán al correspondiente fichero de CAÑADA REAL OPEN
NATURE, S.L., autorizando a ésta al tratamiento de los que sean necesarios para su uso en relación con la prestación
del servicio convenido. Facilitar dichos datos es de carácter obligatorio para la prestación del referido servicio.
Asimismo autoriza expresamente a CAÑADA REAL OPEN NATURE. S.L. para el uso de sus datos en la oferta y
contratación con ella de todos sus servicios, así como para el desarrollo de acciones comerciales, sean de carácter
general o adaptadas a sus características personales. Dichas acciones comerciales podrán ser realizadas por cualquier
medio de comunicación, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Fdo.: ________________________________
DNI.: _________________________________

Cañada Real Open Nature S.L. Ctra M533, p.k. 1,600 28211 Peralejo – El Escorial
Tfos. 91 890 69 80/ 91 890 87 48. Fax: 91 890 04 51
mariaeducacion@opennature.com
www. opennature.com

