Formación

Formación Integral Gestión Aduanera
11ª promoción MADRID, septiembre - diciembre 2019

Ficha de Matrícula. Les rogamos remitan esta ficha a formacion@taric.es / Tel 915 541 006.
Adjunta a la ficha de matrícula se deberá enviar una foto tamaño carnet con el nombre del alumno

Apellidos del/la alumno/a
Telf.

Nombre
e-mail

DNI

www.taric.es

Empresa/Entidad

Cargo

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le recordamos que sus
datos son tratados por Taric S.A.U. Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del
consentimiento, portabilidad y limitació n del tratamiento de los datos, dirigiéndose a Taric S.A.U., C/ Boix y Morer, nº 6, Madrid, C.P. 28003.

Horarios y fechas.
106 horas presenciales en jornadas de 4 horas con un descanso a mitad de jornada, los martes y jueves
de 16:30 a 20:30 h., del 19/09/2019 hasta el 19/12/2019.

Asistencia y Evaluación Final
Será necesaria la asistencia en al menos el 75% de las horas lectivas y superar una prueba escrita
para acceder al diploma de aprovechamiento del curso.

Precio, descuentos y subvenciones
El precio del curso es de 2.850 € + IVA. Hay descuentos especiales para clientes de Taric, miembros de
colectivos sectoriales e inscripciones de más de un alumno por empresa. Si se reserva antes del
16/08/2019 se aplica un descuento adicional del 5%. Este curso puede ser bonificable a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antigua Tripartita).
Solicito que Taric gestione la bonificación de la FUNDAE (coste 180 €). Informaré antes del 02/09/2019 a
formacion@taric.es
Necesito una orden de pedido para la facturación

Facturación a
Empresa/Entidad

CIF

Dirección

CP

Importes Matrícula

Fecha
1er Asistente

Precio matrícula

2º Asistente

3er Asistente

2.850 €

Descuento
Un servicio

Precio final
1 Dto. Adicional 5% antes del 16/08/2019

Información y matrículas: formacion@taric.es / 915 541 006

Impuestos indirectos no incluidos.

Firma y sello de la
empresa/entidad

