BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
CURSO PLANIFICACIÓN INTEGRADA PARA CONSEGUIR VENTAJA
COMPETITIVA S&OP (SALES AND OPERATION PLANNING) E IBP
(INTEGRATED BUSINESS PLANNING)

CEXCO Coslada, 27 de septiembre de 2017
INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos:
Cargo/Departamento:
D.N.I.
Correo electrónico:
Empresa:
CIF:
Dirección:
Población:
Provincia:

Código Postal:
Fax:

Teléfono:

Socio CEL

Marque esta casilla únicamente si es socio del CEL

TARIFAS:

¿Cómo ha conocido la existencia de este curso?

Socios CEL: 200 €
No Socios: 250 €

Estos precios están exentos de IVA

Datos de pago:

Si ha respondido Otros, por favor,
indique cómo

Cheque nominativo al CEL FORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L.U.
Transferencia bancaria a: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA "LA CAIXA" 2100-1573-08-0200241508

ENVIAR BOLETÍN CUMPLIMENTADO POR FAX O POR E_MAIL:
Fax: 915 758 084
Correo electrónico: formacion@cel-logistica.org
CEL FORMACIÓN Y DESARRROLLO, S.L.U. CIF: B85685154

Pulse el botón inferior
para enviar el
formulario por correo
electrónico

Enviar

Avenida de Europa, 10 28821 Coslada Madrid – Telf: 91 781 14 70 – Fax: 91 575 80 84 e.mail:cel@cel-logistica.org
CANCELACIONES: Las cancelaciones realizadas hasta 7 días antes del comienzo del curso, tendrán una retención del 20% del importe
abonado.Toda cancelación realizada durante los 4 días anteriores al comienzo del curso tendrá una retención del 50% del importe abonado.
Una vez comenzado el curso, no se realizará devolución del importe del mismo, pudiendo admitirse la sustitución de la plaza por otra persona o
reserva del importe para cursar una nueva convocatoria del programa en que se esté matriculado.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, Centro Español de Logística, entidad
domiciliada en la Avenida de Europa, 10, 28821 Coslada (Madrid), le informa de que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un
fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad. En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que
le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito al Centro Español de Logística a la dirección
que figura más arriba con la referencia “Protección de Datos” incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente.

