
CONDICIONES 

• Aceptación de solicitudes por riguroso orden de llegada

• En caso de no cancelar la inscripción o anular con menos de 72 horas de  antelación, deberá abonar la totalidad del importe.

• DEUTZ BUSINESS SCHOOL se reserva el derecho de anular esta formación si no alcanzamos un número mínimo de participantes, en dicho caso, se devolvería el importe íntegro de la matrícula.

ENVÍO Y FORMA DE PAGO

Envía justificante de transferencia bancaria a BBVA ES9501826204510201545296  
junto con este formulario cumplimentado a info@deutzbusinessschool.org

PRECIO INCLUYE
• Material formativo

• Café y comida 

• Informe DISC personalizado

• Diploma acreditativo

Habilidades directivas para mandos intermedios

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Rellene uno por persona interesada

DATOS PERSONALES
Apellidos, Nombre:

D.N.I:                                               Fecha de nacimiento: 

Domicilio:

Población:                                                               Provincia: 

C.P.                                      Tel. 

E-mail:

OCUPACIÓN ACTUAL
Razón Social:

Cargo:  

Dirección:

Población:       Provincia:

C.P.                                      Tel.

E-mail: 

Página. web:

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y / o empresa: 

Dirección: 

N.I.F / C.I.F:                           Población:                                                     C.P.: 

Provincia:                                                                Tel.

Persona de contacto para facturación:  

E-mail: 

De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD; DEUTZ BUSINESS SCHOOL  es responsable del tratamiento de sus datos recabados con la finalidad de gestionar la actividad formativa; y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido. 
No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en DEUTZ BUSINESS SCHOOL   Ctra. Badajoz-Granada, km 74,6, 06300, Zafra (Badajoz). Email: 
datos@deutzbusinessschool.org y el de reclamación a www.aepd.es. PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted 
no desea recibir más información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a datos@deutzbusinessschool.org, indicando en el Asunto “BAJA” o “NO ENVIAR PUBLICIDAD”
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