
 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
AGENTE DEL CAMBIO 

Módulo I: 3-4 Julio y Módulo II: 17-18 Octubre de 2018 
 
Datos del participante: 

 

Datos de la empresa en la que trabaja: 

 

¿Cómo nos ha conocido?  

        
         Deseo que facturen a la empresa arriba indicada 
 
Forma de pago* 

 

Por favor, remita por e-mail esta solicitud de inscripción y el comprobante del pago al IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria. Coordinador 
del programa: Eduardo Gutiérrez del Álamo, Tlf: 91 709 14 00; E-mail: e.gdelalamo@iddiufv.es 
 
CANCELACIÓN: En caso de anulación, es preciso notificar la baja por escrito 20 días antes del inicio del curso, en este caso se devolverá el importe menos un 10% en concepto de 
gastos de administración. A partir de esta fecha y hasta diez días antes del inicio del programa solo se reembolsará el 50% del importe total de la matrícula. En este caso, para evitar 
dicha retención, se aceptará la sustitución por otra persona del mismo nivel y empresa. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a este último plazo no tendrán derecho a 
reintegro. 
 
 
 

 

 

 

 
Nombre:  

 
Apellidos: 

 
DNI/NIF/Nº Pasaporte: 

 
Dirección: 

 
Población: 

 
Provincia 

 
Código Postal: 

 
Teléfono: 

 
Móvil: 

 
e-mail: 

 
Fecha nacimiento: 

 
Formación académica: 

 
Empresa:  

 
CIF: 

 
Actividad: 

 
Cargo: 

 
Cargo del que depende: 

 
Dirección: 

 
Población: 

 
Provincia: 

 
CP: 

Transferencia Bancaria a BANCO POPULAR,  ES46 0075 0438 66 0600540544 

 (Indicar en el concepto el nombre del curso y nombre del participante) 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, le informamos de que los datos que nos proporcione mediante la cumplimentación de este formulario deberán ser veraces y actuales y corresponder a la identidad de quien 
proporciona la información. Dichos datos serán almacenados en un tratamiento responsabilidad de Fundación Universidad Francisco de Vitoria (en adelante UFV) Carretera M-515 Pozuelo-
Majadahonda KM 1,800, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, con la finalidad de gestionar su solicitud y para que la UFV pueda ponerse en contacto con Ud. para concertar la entrevista. Asimismo, en 
caso de que el interesado lo autorice expresamente marcando la casilla incluida a continuación, los datos suministrados serán tratados con la finalidad de remitirle comunicaciones publicitarias tanto por 
correo postal como por correo electrónico sobre la oferta formativa, actividades y eventos organizados por la citada Universidad o con la participación de terceras entidades. En todo caso, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la UFV junto con la fotocopia de su DNI a la dirección anteriormente indicada así como revocar el 
consentimiento u oponerse al envío de publicidad por correo electrónico enviando un mensaje a la siguiente dirección secretariageneral@ufv.es con el asunto “BAJA”. 
Para más información acerca del tratamiento de datos de carácter personal recabados a través de la página web de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria puede consultar nuestra Política de 
privacidad  
□ Acepto recibir comunicaciones comerciales y publicitarias por vía electrónica o postal relacionadas con la oferta formativa, actividades y eventos organizados por la UFV o con la participación de 
terceras entidades. 

IMPORTE 
 

Sólo Módulo I: 950€  

Sólo Módulo II: 950€ 

Programa Completo: 1700€ 

Marca la opción seleccionada: 

mailto:e.gdelalamo@iddiufv.es

