HOJA DE INSCRIPCIÓN: ABRIL - MAYO 2019
“CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”
•

Nombre:

•

Apellidos:

•

DNI:

•

Domicilio:
C.P.:

Localidad:

•

Teléfono Fijo

•

E-mail:

•

Fecha de nacimiento:

•

Estudios o formación:

•

Profesión:

Provincia:
Móvil:

❖ Cuestionario de intereses y aptitudes.

1.- ¿Posees algún tipo de experiencia en Educación Ambiental?
Sí  No  ¿Cuál?

2.- ¿Tienes conocimientos previos o formación relacionada con la gestión y/o
los aspectos biológicos o geológicos del Medio Natural?

3.- ¿Qué esperas de este curso?
4.- ¿Cómo te enteraste de la realización de este curso?

CONDICIONES ECONÓMICAS: La reserva de cualquier curso se realizará mediante ingreso o
transferencia bancaria por un importe de 100 €, en concepto de reserva, dicho importe se descontará del
total del curso que es de 360 €. Una vez comenzado éste, deberá estar abonada su totalidad.
Las matrículas realizadas antes del día 1 de Abril de 2019, se beneficiarán de un descuento del 20%
sobre el importe total del curso que es de 360 euros.
Así mismo, los colegiados del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM), podrán
beneficiarse de un 10% de descuento en la matrícula del curso, en cualquier momento de matriculación.
Para hacer efectivo el pago por transferencia o ingreso bancario, el número de cuenta es:

La Caixa ES64 2100 2721 4202 0013 5665
Al realizar la transferencia, por favor, en concepto indiquen el nombre completo y el
curso a realizar.
CANCELACIONES: Syringa Conservación retendrá un 50 % de la cantidad entregada a cuenta, si la
cancelación se produjera antes de los 7 días anteriores al comienzo del programa. Después de esta fecha
se retendrá el importe total de dicha cantidad. Una vez comenzado el curso, no se hará devolución
alguna.
ENTREGA DE TÍTULO: Se hará entrega del título acreditativo siempre y cuando no sea superado un
máximo de ausencias correspondiente al 30 % en la parte teórica-práctica.

Queda informado de que sus datos personales se incorporarán al correspondiente fichero de la asociación SYRINGA
CONSERVACIÖN, autorizando a éstas 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 la asociación SYRINGA CONSERVACIÓN 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.

Madrid, a
Fdo.:

de

de 2019

