
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN ALUMNO/A 

 

Nombre _____________________________________________________________ DNI_____________________________ Tlfn________________________________ 

 

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ___________________________ 

 

E-mail_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 

 

Nombre _____________________________________________________________ CIF / DNI_____________________________ Tlfn____________________________ 

 

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ____________________________ 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos de que sus datos de carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que 

usted nos ha facilitado previamente, proceden de un fichero propiedad de CECAS.  Con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula e informarle de nuestros 

productos y servicios. 

Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, limitación del tratamiento y 

olvido dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos, dirigiéndose a CECAS en Passeig de Sant Joan, 33, bajos 08010 - Barcelona, o mediante correo 

electrónico protecciondatos@cibercecas.com adjuntando copia de su DNI.  

 

Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. En el caso 

de que no desee recibir más información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un mensaje con la palabra “BAJA”, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: protecciondatos@cibercecas.com 
 

 

 

Para dudas o aclaraciones, contactar con CMST: 

info@mediadorestoledo.com 

Tfn: 925 22 89 04 

Movil:679 41 27 16 

 

El importe del curso Guía rápida de la Ley de Distribución de Seguros es de: 

- 60 euros (colegiados/as)  

- 95 euros (no colegiado/a) 

 

El importe se abona mediante transferencia bancaria a la cuenta: 

IBAN: ES69 0075 1793 1206 0800 1741 

 

Una vez efectuada la transferencia, deberán remitir el comprobante de pago al e-mail: cecas@cibercecas.com junto con este 

boletín debidamente cumplimentado a fin de proceder a dar de alta en la plataforma de formación y recibir las claves de acceso. 

Transcurrido el plazo de siete días naturales del inicio del curso, el alumno no tendrá derecho a devolución de cantidad alguna. 

 

MATRÍCULA ABIERTA – INICIO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 

     MATRICULA CURSO ESCUELADESEGUROS – ESCUELA DE NEGOCIOS DE SEGUROS 

El alumno acepta las condiciones expuestas 

Firma del alumno: 


