ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DE SEVILLA
www.colegiodequimicos.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Programa Formativo: “Técnico en calidad y seguridad alimentaria”
Bloque 1. Sistemas de Gestión de la Calidad Alimentaria.
Módulo 3. Norma Mundial BRC de Seguridad Alimentaria (50 horas).
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos: ................................................................
.......................................................................
Nombre: ................................................................
..........................................................................
DNI: ................................................................
.................................................................................
Dirección: ................................................................
.......................................................................
C.P. ........................... Población: ...................................................................
Provincia: ................................................................
.......................................................................
Teléfono: ................................................................
.........................................................................
E-mail: ................................................................
.............................................................................
Fecha Nacimiento: .........................................................................................
................................
Titulación Universitaria: ................................................................................
................................

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
 ﬦColegiados y estudiantes adheridos así como colegiados de otros Colegios de Químicos
con convenio colaboración. Desempleados, debidamente justificado:
justificado 50 euros.
 ﬦColegiados así como colegiados de otros Colegios de Químicos con convenio
colaboración: 100 euros.
 ﬦNo Colegiados desempleados así como colegiados de otros Colegios con convenio de
colaboración: 150 euros.
 ﬦNo Colegiados: 200 euros.
 ﬦBeneficiarios de créditos de formación bonificada FUNDAE (antigua Fundación
Tripartita), con independencia del perfil del alumno e incluyendo gastos de gestión. 250
euros.
INCLUYE:



Material Didáctico.
Certificado de asistencia y aprovechamiento.

FORMA DE PAGO:
 ﬦTransferencia Bancaria. Solicitar el número de cuenta en la Secretaría del Colegio.
 ﬦIngreso Efectivo.

NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
1. Matrícula: hasta el 28 de octubre de 2019. Los interesados deberán enviar un e-mail
e
a la Secretaría del
Colegio (gestionsecretaria@colegiodequimicos.org
gestionsecretaria@colegiodequimicos.org)) con el Boletín de Inscripción y el justificante de
transferencia. Si el ingreso es en efectivo se entregará el Boletín de Inscripción directamente en
Secretaría.

Para cualquier duda el teléfono de contacto es el 954-45
954 45 20 80, preguntar por Srta. Eva.
Nota. El número mínimo de alumnos para que se pueda impartir el curso es 10.
Cláusula consentimiento expreso
En base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal en vigor, así como por el Reglamento 2016/679
2
del
Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
res
al tratamiento de
datos personales y a la circulación de estos datos, en adelante el RGPD, el interesado, a través de la suscripción del presente
presen documento presta
su consentimiento para que sus datos personales facilitados voluntariamente sean tratados,
tratados, por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla
como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y económica del Curso, sin que se produzcan
cesiones o comunicaciones de datos salvo para el cumplimiento
cumplimiento de las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados.
Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose
a Ilustre Colegio Oficial de Químicos
ímicos de Sevilla, Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22-1º
22 1º C. 41011 Sevilla, asimismo para obtener
información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.colegiodequimicos.org .
Firmado: (es imprescindible la firma del alumno/a):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avda. Presidente Adolfo Suárez, 22--1º C. 41011 SEVILLA- Tlf.: 954 452080.E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org

