LABORATORIOS KOVAC
CONTROL DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

CURSO FORMACIÓN PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
10 horas (RD 202/2000)

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
DATOS ALUMNO

Nombre y Apellidos:
DNI:

Tlf:

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:
Cargo y empresa:

DATOS EMPRESA

Nombre:

CIF:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

CP:

Tlf:

DATOS CURSO

Ciudad celebración parte presencial o práctica:
Sevilla

a

de

201 .

Precio por alumno sin bonificar:
Precio por alumno con bonificación:

Horario:

Código curso MA

€
€ + (

% cantidad abonada €)

(Empresas de 1 a 5 trabajadores 20% / 6 a 9 trabajadores 15% / 10 o más trabajadores 10%)
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LABORATORIOS KOVAC
CONTROL DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

Los trabajadores autónomos no están incluidos en las bonificaciones establecidas en la orden TAS 2307/2007 sobre
bonificaciones en la formación. La documentación necesaria para la bonificación se les enviará en caso de que indiquen
esa opción, deberá ser entregada como máximo 10 días antes del inicio del curso, de lo contrario no se podrá gestionar
dicha bonificación por parte de LABORATORIOS KOVAC. La bonificación dependerá de las condiciones de cotización a
la s.s de cada empresa, y criterios que establece la Fundación Tripartita, así como la modalidad del curso. En caso de
cancelación del curso LABORATORIOS KOVAC devolverá el importe íntegro de la cantidad abonada del total de la
matrícula, no responsabilizándose en ningún caso de gastos realizados por el cliente en calidad del curso, tales como billetes,
hoteles o similar. La firma de este impreso supone la aceptación de los criterios de evaluación establecidos para el curso, así
como el derecho de admisión al curso, antes o durante la realización del mismo, de personas que se comporten de manera no
adecuada y/o realicen acciones que puedan dañar en cualquier forma los intereses empresariales de LABORATORIOS
KOVAC, no dando lugar a ningún tipo de reclamación por parte del alumno, salvo la devolución económica del importe
efectuado, siempre que no supere el 50% de la realización del curso.

RESERVA DE PLAZA

Reserva de plaza:
BANCO:

€ indicando el código del curso (MA) y a continuación su DNI.
IBAN:

Antes del inicio del curso deberá abonarse el 100% de los importes. Se reservará plaza por orden de
llegada de solicitud. Copia de este impreso firmado y/o sellado deberá enviarse a labkovac@yahoo.es

FIRMA Y SELLO.
La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del usuario a recibir información de carácter profesional y de
formación, a la inclusión de sus datos de carácter personal en un fichero automatizado propiedad de LABORATORIOS KOVACy, a no ser cedidos
a otras empresas relacionadas. La recogida y tratamiento automatizado de Datos de Carácter Personal tiene como finalidad gestionar la presente
solicitud y, la formación aparejada a la misma. Asimismo le informamos de que puede ejercitar, en cualquier momento que lo desee, los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de acuerdo con la legislación vigente, a través de la dirección de correo electrónico:
labkovac@yahoo.es
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