HOJA DE INSCRIPCION CURSO SEGURIDAD QUÍMICA
ORGANIZA: Sindicato Médico de Málaga
INSCRIPCIÓN:
La realización del curso está supedita a la inscripción de al menos 30 alumnos.
La inscripción será efectiva al recibir esta solicitud firmada por correo electrónico a la dirección
administracion@smmalaga.com y comprobar la aceptación del cargo en la cuenta.
Límite de inscripción a las 12:00 horas del día 14 de octubre.
La inscripción se hará por riguroso orden de recepción de la solicitud, al tener esta un cupo limitado.
Si no eres afiliado y quieres beneficiarte del precio de inscripción para estos , deberás enviarnos el
formulario de afiliación debidamente cumplimentado, adjuntando fotocopia del DNI.
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI (no afiliados al SMM):

AREA DESTINO:

CORREO ELECTRÓNICO:

MÓVIL:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.

AFILIADOS AL SMM
Acepto 1 cargo por un importe de 200 € a la cuenta bancaria donde tengo domiciliado el pago
de la cuota sindical
AFILIADOS A OTROS SINDICATOS MÉDICOS DE ANDALUCÍA
Soy afiliado del Sindicato Médico de _____________________________
Acepto 1 cargo por un importe de 250 € a la cuenta que abajo indico
E

S

NO AFILIADOS
Acepto 1 cargo por un importe de 400 € a la cuenta que abajo indico
E

S

Acepto la política de privacidad (Puedes consultarla aquí)
Responsable: Sindicato Médico de Málaga. Finalidad: Inscripción al curso. Legitimación: tu consentimiento.
Destinatarios: Sindicato Médico de Málaga. Derechos: acceso, rectificación, limitación o supresión
(puedes contactarnos en admistración@smmalaga.com ).
Se le informa al participante que es ilegal la reproducción por cualquier medio del
material didáctico de este curso y se compromete a no compartirlo.
Firma
Avda.
Mª
Victoria
Atencia,
7
local
29010 - MÁLAGA
Tf. 952 614 850 móvil 671 075 566
Correo-e: administracion@smmalaga.com
Web: https://www.smmalaga.com

