
BOLETÍN  DE  INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO

INDIQUE LOS DATOS DEL CURSO AL QUE DESEA INSCRIBIRSE

NOMBRE DEL CURSO: PRECIO:

DATOS DEL ALUMNO:

APELLIDOS: NOMBRE.

DOMICILIO: Nº: POBLACIÓN: C. POSTAL:

TF PARTICULAR: TF MOVIL:

FECHA DE NACIMIENTO: NIF.: SEXO: Varón  Mujer 

e-mail                                                           @ CONTRASEÑA PARA PODER ACCEDER AL CAMPUS 
(ENTRE SEIS Y DIEZ DÍGITOS) 

FORMA DE PAGO:  TRANSFERENCIA BANCARIA A CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA

Nº CTA 2100-2138-16-0200-179047

NOTA: una vez realizado el pago se deberá remitir una copia del comprobante de  la transferencia al fax: 96.369.41.51 ( Mª Carmen 
García) o envío del documento en PDF acreditativo del pago a mcarmen@tirant.es

                                                                                                                           

Madrid        a             de                            de 2012
Declaro que los datos expuestos corresponden a la realidad.

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y teléfono móvil, que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa así como la  
ejecución y desarrollo de toda aquella actividad institucional propia de ADAMS, se incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por ADAMS. Al remitir el interesado sus datos de 
carácter personal y de correo electrónico a ADAMS, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y 
sms, que ADAMS lleve a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la 
actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección: C.E. ADAMS Ediciones Valbuena, C/ Doctor Esquerdo, 
136, 7ª planta 28007 Madrid.
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