CURSO ON LINE “GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA”
21 de octubre – 15 de diciembre de 2019
FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Enviar formulario: Fax: 96 392 23 96 // E-mail: formacion@gestorespublicos.org
Nombre:

D.N.I.:

Formación académica alumno:
Empresa:

C.I.F.:

Cargo:

Tel.:

Email alumno (Aula Virtual):
Email gestiones empresa:
Fechas realización: 21 octubre  15 diciembre 2019 (7 semanas docencia + 1 finalización de tareas), 40 h.
Precio:

Miembros AVS…. 240 € + 21% IVA //

No miembros AVS…. 290 € + 21% IVA

Inscripción y pago: la fecha límite finalizará el 16 de octubre
tramitación bonificación FUNDAE, 35 horas de formación (solo para miembros de AVS, con fecha límite
11 de octubre)
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 11 de
octubre.
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 lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que los datos personales serán
incluidos en un fichero titularidad y responsabilidad de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO con la finalidad de
posibilitar las comunicaciones a través del correo electrónico de la misma con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su
actividad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos reconocidos en la normativa mencionada, en la siguiente
dirección C/ LUIS VIVES Nº 2 1º ENTLO. 46003 VALENCIA o a través de la siguiente dirección de correo electrónico avs@gestorespublicos.org,
adjuntando copia de su D.N.I. o documento equivalente. Solicite más información al correo electrónico indicado.

