ENVIAR A: correo@pimemenorca.org
También puede inscribirse a través de nuestra web:
www.pimemenorca.org/formacion

Ediﬁci Pau Seguí - Ciutadella
C/ Comerciants, 9
07760 Ciutadella de Menorca
Telf. 971 38 15 50

ENVÍE UNA INSCRIPCIÓN POR PERSONA Y CURSO.
Consulte las condiciones generales de inscripción al dorso.

Maó - Mahón
C/ Curniola, 17
07714 Maó
Telf. 971 35 24 64

CURSO
Fecha Inicio Curso

Día

Mes

Año

Población

GESTIÓN DE LA BONIFICACIONES
Si desea gestionar la boniﬁcación de este curso es requisito indispensable que nos informe de la forma en
que realizará dicha gestión marcando la fórmula elegida:
Gestión por su propia empresa (entidad beneﬁciaria)
Gestión a través de PIME Menorca (entidad organizadora) – Servicio gratuito

Marque esta casilla si está interesado en que gestionemos la boniﬁcación de esta formación ante la Fundación Estatal para la Formación de Empleo.
En breve contactaremos con Vd. para ampliar la información necesaria. Para poder llevar a cabo esta gestión, es necesario que nos envíe toda la
documentación requerida 10 días antes del comienzo del curso. De no ser así, PIME Menorca no se responsabiliza de poder llevar a cabo dicha gestión.

Gestión a través de otra entidad organizadora

Si ha marcado esta casilla póngase en contacto con PIME Menorca para conﬁrmar si la boniﬁcación es viable conforme a lo estipulado en el Real
Decreto-ley 4/2015. En el caso de no comunicarnos esta situación, PIME Menorca no puede hacerse responsable de las posibles incidencias
relativas a la boniﬁcación ante la Fundación Estatal para la Formación de Empleo.

No se va a boniﬁcar el curso

DATOS DEL ASISTENTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI (obligatorio)
EMPRESA
SECTOR DE ACTIVIDAD
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

CARGO
Servicios

CIF/NIF
Industria
Construcción
C.P.

FAX

Comercio

PROVINCIA

E-MAIL

DATOS DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE SU EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
C.P.

POBLACIÓN
TELÉFONO

FAX

PROVINCIA

E-MAIL

DATOS DE FACTURACIÓN

(solo en caso de que la dirección de facturación no coincida con la del asistente)

DEPARTAMENTO

CIF/NIF

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO

C.P.
FAX

PROVINCIA

E-MAIL

FORMA DE PAGO
Si desea abonar la inscripción al curso mediante
transferencia bancaria al número de cuenta:
ES27 2038 3290 5160 0015 7123

Importante: Indique el e-mail al que desea
que se le envíe la información relativa al curso.
Al del asistente

Al del responsable de formación

Otro

PIME Menorca
Ediﬁci Pau Seguí - Ciutadella
C/ Comerciants, 9
07760 Ciutadella de Menorca
Telf. 971 38 15 50

Maó - Mahón
C/ Curniola, 17
07714 Maó
Telf. 971 35 24 64

(ver condiciones de inscripción en el dorso)

NOMBRE Y APELLIDOS

Formulario de inscripción a curso

Formulario de inscripción a curso

COMO INSCRIBIRSE
1. Envíe por correo electrónico el formulario de inscripción. También puede inscribirse a través de la página web de PIME Menorca.
El envío de esta inscripción no implica la admisión inmediata en el curso. Debido al número limitado de plazas, esta reserva se
realizará por riguroso orden de recepción.
2. Aproximadamente 5 días antes del inicio del curso, le conﬁrmaremos mediante correo electrónico la celebración del curso.
En dicho comunicado le informaremos de:
• Lugar y dirección de celebración del curso.
• Programa y horario.
• Forma y fecha límite para realizar el pago.
IMPORTANTE: Una vez conﬁrmada su inscripción en el curso, se le considerará asignada la plaza, por lo que en caso de anulación
se aplicará de forma estricta lo dispuesto en el apartado “Anulación de reserva”.

ANULACIÓN DE RESERVA
PIME Menorca ruega que si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su inscripción, nos envíe antes de
los 5 días previos al inicio del curso por escrito, fax o correo electrónico, la anulación de su reserva.
El titular de la inscripción, en caso de no poder asistir, podrá ser sustituido por otro de la misma empresa.
PIME Menorca se reserva el derecho de aplicar las retenciones siguientes en caso de:
• Cancelaciones dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha de celebración del curso supondrán el derecho a retener el
30% del importe.
• Cancelaciones en el día de comienzo del curso tendrán una retención del 100% del importe.
• Cancelaciones anteriores a las fechas indicadas en los dos puntos anteriores, PIME Menorca devolverá la cantidad abonada
en su totalidad.
Hasta 2 días antes, PIME Menorca se reserva el derecho de modiﬁcar la fecha de celebración del curso o de anularlo. En este caso,
se procederá, según decisión del cliente, a las correspondientes devoluciones o aplicaciones a cursos futuros.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
El importe de cada curso serà el establecido para cada acción formativa, más el IVA, si corresponde. El coste incluye:
• La docencia.
• El material, la documentación técnica y la documentación de trabajo, constituida por los textos de las ponencias, los ejercicios
realizados, normas y documentos normativos.
• Los certiﬁcados de asistencia y aprovechamiento para los alumnos que hayan asistido al menos al 75% de la duración del curso.

DESCUENTOS
Existen condiciones especiales sobre el importe de cada curso para los autónomos.

FORMA DE PAGO
El pago debe de efectuarse en el momento de la inscripción, por transferencia bancaria. Le rogamos que, una vez efectuado
el pago, nos envíe el justiﬁcante del ingreso a correo@pimemenorca.org, indicando el título del curso y el nombre del asistente, ya
que para acceder al aula es necesario haber efectuado el abono.

Firma del asistente y sello de la empresa

Fecha
Recuerde que puede ﬁnanciar su formación a través de la Fundación Estatal para la Formación de Empleo.
Para facilitarle este trámite, en PIME Menorca disponemos de un servicio gratuito de gestión de dichas boniﬁcaciones.
Consúltenos: correo@pimemenorca.org
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, con la ﬁrma del presente documento el ﬁrmante autoriza a que sus datos
personales recabados pasen a formar parte de un ﬁchero propiedad de la FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO, con CIF G83687970,
como Responsable del Fichero, para la gestión administrativa de las actividades formativas. La FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO se
encuentra ubicada en C/ Rivas, 25, 1º, 28052 Madrid, dirección a la que se pueden dirigir mediante escrito acompañado de fotocopia de DNI, para ejercitar sus derechos de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos suministrados serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de la FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA con CIF G07075781 y domicilio social sito en Ediﬁci Pau Seguí c/
Comerciants, 9, 07760, Ciutadella de Menorca (Illes Balears), para la gestión, seguimiento, evaluación y certiﬁcación del curso al que se inscribe. En cumplimiento con la
normativa vigente, la FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente establecido.
Si se facilitan datos de terceras personas deberá informar previamente a éstas del contenido de la información y recabar su consentimiento para el tratamiento de dus datos.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos podrán ser comunicados y/o cedidos a terceras personas, y que podrán ser tratados para remitirles información de
general, de productos y/o servicios de la FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA, por cualquier medio, incluido correo electrónico.
La FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Es por ello que la FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectiﬁquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le conﬁere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico correo@pimemenorca.org.

Condiciones Generales

Condiciones Generales

