SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSOS 2022
Para realizar la reserva de plaza en el curso al que desee asistir debe cumplimentar este impreso y hacerlo llegar a IFD a la
siguiente dirección de correo electrónico: rmas@ifd-bcn.org. El envío de la presente solicitud no implica la admisión
inmediata al curso. IFD confirmará por e-mail la aceptación de dicha admisión y la correspondiente plaza al curso, según
riguroso orden de llegada de las solicitudes.

Curso o seminario
Código:

Lugar:

Fecha:
Datos del asistente
Apellidos:

Nombre:

Cargo en la empresa:
Teléfono en la empresa:

E-mail en la empresa:

Datos de la empresa
Nombre de la empresa:
NIF de la empresa:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Responsable de formación de la empresa
Apellidos:

Nombre:

Teléfono:

E-mail:

Está el curso/seminario financiado total o parcialmente por la empresa:

SÍ  NO 

DIRECCIÓN PARA FACTURACIÓN (En caso de no coincidir con el arriba indicado)
Apellidos:
Nombre:
Teléfono:
E-mail:
Cargo:
Empresa:
NIF:
Población:

Dirección:
Código Postal:

INDICAR, EN SU CASO, CONDICIONES PREFERENTES (Ver condiciones al dorso):

RGPD:
Quien suscribe el presente formulario, autoriza a IFD para informarle periódicamente de la oferta de los
productos y servicios formativos relacionados con los solicitados: : SÍ  NO 
Firma del asistente o del responsable de formación y sello de la empresa:

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
PARA INSCRIBIRSE: Envíe el formulario de solicitud en PDF debidamente cumplimentado a rmas@ifd-bcn.org.
También puede realizar la inscripción online a través de la página web de IFD (www.ifd-bcn.org). Debido al número
limitado de plazas, las reservas se realizarán por riguroso orden de recepción.

CONFIRMACIÓN: Aproximadamente siete días antes del inicio del curso, le confirmaremos por e-mail su reserva de
plaza, informándoles de: Lugar, horario y programa de celebración del curso, y fecha límite para realizar el pago.

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: El importe del curso deberá ser abonado antes su inicio por transferencia bancaria a
favor de INSTITUTO DE FORMACIÓN DIRECTIVA S.C.P., a la cta. con IBAN: ES80 - 0182 - 1797 - 3002 - 0393 – 9745
del BBVA, notificándose el pago mediante envío por e-mail de una copia de la orden de transferencia, indicando el título
del curso, el nombre del asistente inscrito y la empresa/persona que efectúa el pago.

ANULACIÓN O CAMBIO DE RESERVA: Una vez efectuada la reserva de la plaza del curso, si desea anularla, deberá
comunicarlo por escrito antes de los 7 días previos al inicio del curso, vía correo electrónico. Si el titular de la inscripción,
no pudiera asistir, podrá ser sustituido por otro participante de la misma empresa.
IFD se reserva el derecho de aplicar las siguientes retenciones a los importes satisfechos:
• Las cancelaciones durante los 7 días anteriores a la fecha de celebración del curso, supondrán el derecho a retener el
30% del importe abonado.
• En todas aquellas cancelaciones realizadas en los 3 días anteriores al inicio del curso o seminario, se considerará que
IFD no dispone del tiempo suficiente para cubrir la baja producida y, por lo tanto, no se devolverán en ningún caso, las
cantidades satisfechas.
Hasta 5 días antes, IFD se reserva el derecho a modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo. En este último
caso, se procederá, según opte el cliente, a la devolución del importe o a su aplicación a una nueva inscripción,

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: Las cuotas de inscripción (importes exentos de IVA – Art. 20.9º Ley 37/1992), incluyen:
• La asistencia y el material: documentación técnica y documentación de trabajo.
• Los desayunos y comidas de todas las jornadas formativas.
• Los diplomas de asistencia y aprovechamiento del curso.

PRECIOS ESPECIALES
Existen condiciones especiales sobre las cuotas generales de cada curso en función del número de inscripciones realizadas
por el cliente (empresa/particular) y facturadas a un mismo NIF durante un mismo curso:
• 10% de descuento para empresas y entidades colaboradoras de IFD*.
• 15% de descuento en la segunda y tercera inscripción a la misma edición del curso de formación (25 % en el caso de
empresa y entidad colaboradora de IFD)*.
• 30% de descuento a partir de la cuarta inscripción a la misma edición del curso de formación (40 % en el caso de
empresa y entidad colaboradora de IFD)*.
• 10% de descuento para clientes de la entidad certificadora TÜV NORD*.
*Descuentos no acumulables. En el caso de cumplir más de un requisito, se aplicará el más beneficioso para el cliente.

TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, los datos aportados en el formulario son recogidos para un tratamiento específico, consistente en reservar una
plaza para el curso indicado. IFD – Instituto de Formación Directiva, con NIF J65723959; dirección postal en Gran Vía de
Les Corts Catalanes 608, 2º, A y D (08007, Barcelona); teléfono 93 177 08 08 y correo electrónico info@ifd-bcn.org será el
responsable del tratamiento de sus datos.
Mediante las presentes cláusulas se habilita al Sr. D. Ramon Mas Oliva, con dirección postal en Gran Vía de Les Corts
Catalanes 608, 2º, A y D (08007, Barcelona); teléfono 93 177 08 08 y correo electrónico rmas@ifd-bcn.org para tratar por
cuenta de IFD – Instituto de Formación Directiva, en calidad de responsable del tratamiento, los datos de carácter
personal necesarios para reservar la plaza solicitada, por lo que podrá ponerse en contacto con él en lo que respecta a
todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación de su
tratamiento, u oponerse a dicho tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Asimismo, en cualquier
momento, puede retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos, pudiendo presentar una reclamación ante la
Agencia Catalana de Protección de Datos // Agencia Española de Protección de Datos si considera que se está cometiendo
alguna infracción relativa al tratamiento de sus datos.
Los datos serán conservados durante un plazo de 5 años. Transcurrido dicho plazo sin que Vd. haya realizado algún otro
curso en IFD, sus datos serán suprimidos.

