SOLICITUD DE ADMISIÓN y MATRÍCULA

MASTER EXECUTIVE EN LOGÍSTICA INTEGRAL Y COMPRAS – SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
DATOS PERSONALES
Apellidos.............................................................................................................................
Nombre................................................... Fecha de Nacimiento.........................................
Domicilio..................................................................................... C.P..................................
Localidad........................................................................Teléfono......................................
E_mail:..................................................... D.N.I..................................................................
Titulación principal Anterior...............................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA – A cumplimentar solo en caso de facturación a nombre de una empresa
Razón Social.......................................................................................................................
Dirección......................................................... .........................C.P......................................
Localidad......................................................... Provincia....................................................
Teléfono.......................................................... Telefax.......................................................
Actividad de la empresa....................................... ……….C.I.F....................................................
Categoría Profesional..................................... …………………….Antigüedad...........................
FACTURACIÓN:

A nombre de la empresa

A mi nombre

MATRÍCULA: 9.900 €


Pago único. Reserva de plaza: 1000€ además de
un único pago de 8.633€ antes del comienzo del
programa. En esta modalidad se aplica un 3% dto.
3 plazos. Reserva de plaza: 1000€ además de un primer pago de 2.967€ antes
del 15.03.19, un 2º pago
de 2.966€ antes del 15.06.19 y un tercer pago de 2.966 € antes del 15.09.19



MEDIO DE PAGO:
Transferencia bancaria en BBVA: ES97 0182-1290-360000017727 (Sólo para Pago Único)
Domiciliación bancaria:
E S
Iban

Clave Entidad

Clave Oficina

D.C



Nº. Cuenta

Titular de cuenta ……………………………………………………………………………………………………………………..
Sucursal……………………………………………………………………………………………………………………………………
Población…………………………………………………………………………………………………………………………………
A PRESENTAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD: 2 Fotografías tamaño carnet, fotocopia del D.N.I., copia
compulsada del título universitario y Currículum Vitae
De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al tratamiento de datos personales, le informamos de que trataremos sus datos con el fin de
gestionar la actividad formativa y el envío de comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao
conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la finalización de la actividad formativa. Éstos podrán ser cedidos a
entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com.
Para más información consultar Política de Privacidad (www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la
reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Firma:

Bilbao,

