CURSO ON LINE: “LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
COMO HERRAMIENTA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA”
24 de septiembre – 28 de octubre de 2018
FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Enviar formulario: Fax: 96 392 23 96 // E-mail: formacion@gestorespublicos.org
Nombre:

D.N.I.:

Formación académica alumno:
Empresa:
Cargo:

Tel.:

Email alumno (Aula Virtual):
Email gestiones empresa:
Fechas realización: 24 septiembre  28 octubre 2018 (4 semanas docencia + 1 finalización de tareas), 25 h.
Precio:

Miembros AVS…. 180 € + 21% IVA //

No miembros AVS…. 230 € + 21% IVA

Inscripción y pago: la fecha límite finalizará el 20 de septiembre
tramitación bonificación FUNDAE (solo para miembros de AVS, fecha límite 17 de septiembre)
Las plazas serán reservadas por estricto orden de recepción. La realización del curso se verá sujeta a un cupo
mínimo de alumnos.
Para miembros de AVS que estén interesados en acogerse al sistema de bonificación de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo (FUNDAE), rogamos nos remitan la documentación solicitada antes del 17 de
septiembre.
Confirmación de la inscripción y pago:
Completado el cupo de alumnos para realizar la formación, nos pondremos en contacto para realizar el pago y
confirmar la plaza.
_______________________________________________________________________________________________________________________
[_] Deseo recibir emails de AVS sobre las actividades o eventos que organice o promueva.
De conformidad con la Ley 15/1999 le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por la Asociación Española de
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) C/Luis Vives, 2 1º entlo. 46003 Valencia como responsable con el fin de inscribirle en las
actividades y gestionar su participación. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a AVS en la
dirección anteriormente indicado. Le informamos también que su dirección de correo electrónico será utilizada para remitirle
comunicaciones de eventos y actividades que organice o promueva AVS, consintiendo el envío de estas comunicaciones al marcar la casilla
anterior. En cualquier momento podrá revocar su consentimiento al envío de comunicaciones a su dirección de correo electrónico enviando
con su email un correo electrónico a la dirección avs@gestorespublicos.org con las palabras “BAJA ENVIO COMUNICACIONES” en el asunto
del mensaje.
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