
DATOS DE LA EMPRESA

Nombre

e-mail

NISS

Localidad

1º Apellido

F. nacimiento

Domicilio

Código Postal

CURSO:

DNI

REF:

¿El trabajador es autónomo?

Los autónomos no pueden bonificar los costes de formación por La Fundación Tripartita. Delfín Formación no se hace responsable de las
bonificaciones erróneas de los participantes autónomos en acciones formativas cuyo régimen laboral no haya sido indicado
correctamente en este impreso. En calidad de responsable de la empresa, certifico que el participante arriba inscrito está de alta en
régimen general y cotiza en concepto de formación profesional el día del inicio de la acción formativa.

La firma de este impreso supone a todos los efectos la aceptación de las condiciones de este curso. Sólo se considera como alumno/a
matriculado/a en el curso a aquella persona que haya completado la ficha de inscripción y pagado el importe total de la acción formativa.
Delfín Formación se reserva el derecho de anular cualquier acción formativa. Las bajas producidas antes o durante la primera sesión formativa
tendrán derecho a recuperar el 75 por ciento del importe abonado. Las bajas que se produzcan después de la primera sesión formativa estarán
sujetas a la decisión de Delfín Formación.

Firma representante legal
y  sello de la empresa

Tlf Móvil

Nivel de formación Área funcional

DATOS DEL ALUMNO

Para formalizar la matrícula es necesario: ficha de inscripción, fotocopiaDNI y  fotocopia última nómina.

Firma del alumno

FechaNº de cuenta para el ingreso: SABADELL CAM 0081  1021  64  0001027407

www.delfinformacion.es

2º Apellido

Firma conforme cliente

Observaciones:

Autorizo la inclusión de mis datos personales en un fichero informático con la finalidad de recibir información sobre acciones formativas de mi
interés y poder participar en ellas, pudiendo en cualquier momento solicitar mi baja en el mismo o la modificación de los datos.

FORMA DE PAGO

SI NO

Efectivo Tarjeta
Ingreso/
Transferencia Fecha de pago

Firma comercial Delfín Formación

Precio

01-11-02E2

Asimismo doy mi consentimiento y acepto que Delfín Formación,S.L. , tiene los derechos para
el uso y explotación del material obtenido durante la participación en las acciones formativas
que organiza. Autorizo que Delfín Formación,S.L, pueda realizar las modificaciones en el
mismo que estime convenientes para su publicación en las redes sociales, medios públicos y
en otros medios. Ley 34/2002, de julio. Ley 15/1999 de 13 de diciembre .

Razón Social CIF
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