
Formulario de Inscripción
REALICE UNA INSCRIPCIÓN POR PERSONA Y CURSO.
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DATOS DEL ASISTENTE
NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI (obligatorio) CARGO 
EMPRESA CIF/NIF      
SECTOR DE ACTIVIDAD          Alimentación      Infraestructuras y     Servicios    TIC, Energía,

                 Gran Distribución 
   Industria de Transfor 

mación   y Electromecánica                Construcción                  Aguas y residuos

DIRECCIÓN 
POBLACIÓN C.P. PROVINCIA 
TELÉFONO FAX E-MAIL 
CONOCIERON EL CURSO POR           Catálogo de cursos Campus AENOR     Comunicaciones e-mailing    Anuncio en buscadores  

CONOCIERON EL CURSO POR           Página web AENOR Redes Sociales     Revista AENOR

DATOS DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE SU EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS 
DIRECCIÓN 
POBLACIÓN C.P. PROVINCIA 
TELÉFONO FAX E-MAIL 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en adelante AENOR, con domicilio en C. Génova 6, Madrid 28004, 
tratará como responsable sus datos personales para la gestión de los servicios y/o productos que 
usted solicita y el mantenimiento de la relación contractual,  cuya base legitimadora será la ejecución 
de dicho contrato. Así mismo, AENOR podrá remitirle información de  actividades, productos y 
servicios  relacionados, cuya base legitimadora será el interés legítimo de AENOR en consonancia 
con la normativa legal aplicable (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico). Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y 
limitación al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a AENOR en la dirección anteriormente indicada 
o en datos@aenor.com. Le recomendamos leer y comprender nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(https://www.aenor.com/area-de-cliente/politica-de-privacidad).  

 Marque esta casilla si no desea recibir comunicaciones comerciales de AENOR relativas a 
actividades, servicios y/o productos similares a los solicitados.

Firma del asistente y sello de la empresa

Fecha  

DATOS DE FACTURACIÓN 
(solo en caso de que la dirección de facturación no coincida con la del asistente)

NOMBRE Y APELLIDOS 

DEPARTAMENTO 
CIF/NIF 
DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 
C.P. PROVINCIA 
TELÉFONO FAX 
E-MAIL 

FORMA DE PAGO (ver información al dorso)

Si desea abonar la inscripción al curso mediante tarjeta de crédito, por 
favor, indíquenos 
Número de tarjeta

Fecha de caducidad          /

 GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES
Si desea gestionar la bonificación de este curso es requisito indispensable que nos informe de la forma en que realizará dicha gestión 
marcando la fórmula elegida:

Marque esta casilla si está interesado en que gestionemos la bonificación de esta formación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).  En breve contactaremos con Vd. para 
ampliar la información necesaria. Para poder llevar a cabo esta gestión, es necesario que nos envíe toda la documentación requerida 10 días antes del comienzo del curso. De no ser así, Campus AENOR no 
se responsabiliza de poder llevar a cabo dicha gestión.

Si ha marcado esta casilla póngase en contacto con Campus AENOR para confirmar si la bonificación es viable conforme a lo estipulado en el Real Decreto-ley 4/2015. En el caso de no comunicarnos esta 
situación, Campus AENOR no puede hacerse responsable de las posibles incidencias relativas a la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

   Gestión por su propia empresa (entidad beneficiaria)

   Gestión a través de otra entidad organizadora

   No se va a bonificar el curso

   Gestión a través de Campus AENOR (entidad organizadora) – Servicio gratuito

CURSO

CÓDIGO CURSO         Fecha inicio curso  Día     Mes     Año     Ciudad * 

Importante: Si usted desea que en la factura figure un  
nº de pedido / orden de compra, por favor indíquelo:

Recuerde que puede financiar su formación a través de FUNDAE. Para facilitarle este trámite, en el Campus AENOR disponemos de 
un servicio gratuito de gestión de dichas bonificaciones. Consúltenos: 914 326 125  •  cursosbonificados@aenor.com
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