
Inscripción Aula Mentor

Teléfono Teléfono  móvil

Inscripción en el curso *

Escoge un curso/s de la web http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor y escribe aquí el/los nombre/s correspondiente.

Fecha de la solicitud

DNI/NIE *

Indica tu preferencia para seguir el curso: *

.
e-mail *

Curso 1

Curso 2

Curso 3

Curso 4

* campos obligatorios

  En mi domicilio (on-line).

  En el Aula de IDEA.

El horario del curso será siempre por las mañanas.

Precio público *:

 24 Euros - Curso de 30 horas.

 48 Euros - Curso de más de 30 horas.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene derecho al acceso,
verificación, cancelación y en su caso, oposición dirigiendose a IDEA, C/ Ronda de Algemesí, 4.   46600 Alzira (Valencia).
Teléfono de contacto: 962455101.

* El precio del curso es mensual.
* Para más info dirígete a IDEA, c/ Ronda de Algemesí 4, 46600 Alzira (Valéncia)
   ó llama al 962455101.
 * El ingreso se realizará en la cuenta bancaria 2038-6013-98-6000024816. Bankia.

Nombre y Apellidos *

Dirección Particular  *

Población * Código Postal *

Fecha Nacimiento *

Autorizo  al Excmo. Ayuntamiento de Alzira a que utilice los datos del presente formulario para la matricula y gestión de
los cursos del Aula Mentor.
Asimismo, estos datos se incorporarán al fichero autorizado de datos de carácter personal, titularidad de esta entidad,
con la finalidad de gestionar el programa, difundir y proporcionar sus actuaciones.

Solicito mi inscripción al Boletín electrónico de IDEA, con la finalidad de recibir las últimas novedades en materia de
formación, empleo y promoción económica.

*
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