Excmo. Ayuntamiento
de Ponferrada

Cursos de Informática – Julio - 2013

FECHAS

CURSOS

HORARIO

Matrícula

Del 08 al 19 de Julio

WORD INICIACION

09.15 a 11.15

20 €

Del 08 al 19 de Julio

EXCEL INICIACION

11.30 a 13.30

20 €

Del 22 de Julio al 02 de agosto

WORD AVANZADO

09.15 a 11.15

23 €

Del 22 de Julio al 02 de agosto

EXCEL AVANZADO

11.30 a 13.30

23 €

- Marca con una X el curso o cursos a los que quieras inscribirte
Datos Personales:
Nombre y Apellidos

_____________________________________________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________________________________________________
Población___________________________________________________________________________________________CP__________________________
Teléfono de contacto fijo_______________________________________ Móvil ______________________________________________________________
DNI: __________________________________

Fecha de Nacimiento: ___________________________

E-mail:__________________________________________________________________________________________________________________________

El nº de cuenta para el ingreso se le facilitará mediante E-mail una vez cubiertas las plazas, el importe de la matrícula no será devuelto en
ningún caso.

Fecha:

Firma:

FECHAS

CURSOS

HORARIO

Matrícula

Del 08 al 19 de Julio

WORD INICIACION

09.15 a 11.15

20 €

Del 08 al 19 de Julio

EXCEL INICIACION

11.30 a 13.30

20 €

Del 22 de Julio al 02 de agosto

WORD AVANZADO

09.15 a 11.15

23 €

Del 22 de Julio al 02 de agosto

EXCEL AVANZADO

11.30 a 13.30

23 €

El nº de cuenta para el ingreso se le facilitará mediante E-mail una vez cubiertas las plazas, el importe de la matrícula no será devuelto en ningún
caso.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal facilitados, serán incluidos en un fichero propiedad y
responsabilidad del IMFE, cuya finalidad será la de gestión e información de cursos.. Los datos serán tratados
de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades con competencias en la materia de conformidad
con la legislación vigente en materia de Protección de Datos. A su vez declaro la exactitud y veracidad de los
datos contenidos en la presente ficha.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos) – IMFE,
C/ El Reloj 11– 24401 PONFERRADA (León).

Más información e inscripciones:
IMFE – 987 45 64 62
C/El Reloj, 11 (Edificio de la Cámara de Comercio)
www.ponferrada.org

