
 

 
           ENVIAR A:  fedequim@fedequim.es 
  

Boletín de Inscripción 

Curso:       

Referencia:       Horario:       

Fecha inicio:       Fecha fin:       

Datos del alumno inscrito 

Nombre:       Apellidos:       

DNI:       e-mail:       

Tf. contacto:       

Empresa:       

Domicilio:       

Código Postal:       Localidad:       

NIF:       

 
- En el caso de que quieran bonificar el curso, les informamos de que FedeQuim es quien debe realizar 

dicha gestión, sin ningún coste adicional.  

Quiero bonificarlo    Si         

La factura será emitida por FedeQuim y se tramitará de acuerdo con las indicaciones de la Fundación 
Tripartita. 

- Especificar la forma de pago: 
• Ingreso en cuenta          

BBVA 
IBAN ES30 0182 8611 7002 0012 1020 

• Cheque nominal a FedeQuim        

Nota Importante: Si desean reservar plaza, es imprescindible que nos remitan debidamente cumplimentado el 
presente boletín de inscripción. La confirmación de plaza y la emisión de la correspondiente factura, implicarán 
la aceptación del pago de la misma, que deberá ser efectuado como máximo 3 días antes del inicio del curso. 
Cualquier anulación con una antelación inferior a 3 días tendrá un cargo del 100% del curso. 
FedeQuim se reserva el derecho de suspender el curso en caso de que no se llegue al número mínimo de 
participantes para su realización. En este caso, si se ha efectuado el pago del curso, se realizará la devolución 
del importe íntegro del mismo. 
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en Protección de Datos de Carácter Personal, le  informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad 
de FEDERACION EMPRESARIAL CATALANA DEL SECTOR QUIMICO con CIF G08485450 y domicilio social sito en ROGER DE LLURIA 44 2º DE BARCELONA CP 08009, y que a 
continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras.  

- Finalidad: Gestión y tramitación de las acciones formativas en las que se matricule, así como cualquier gestión que se pueda derivar de la misma. 
- Plazo de conservación: el que legalmente se haya establecido o requerido por la relación jurídica establecida entre las partes. 
- Base legítima: la ejecución de un contrato y el consentimiento del interesado. 
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a aquellas administraciones públicas competentes en la materia. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión 
(“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al  correo  electrónico  rgpd@fedequim.es   Podrá  dirigirse  a  la  Autoridad  de  Control  competente para presentar la 
reclamación que considere oportuna. 


