
 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

DATOS DE LA MASTERCLASS PRESENCIAL 
 

FECHA MASTERCLASS ________________________ 

DENOMINACIÓN____________________________________________________________________   DURACIÓN: _________ horas 

IMPARTIDA POR _________________________________________          LUGAR DE IMPARTICIÓN __________________________ 

MODALIDAD DE ACCESO:   Privada ❑  Bonificada❑  Autobonificada❑    

 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

NOMBRE_______________________________ APELLIDOS __________________________________________________________ 

NIF/NIE__________________ NACIONALIDAD _____________________ FECHA DE NACIMIENTO __________________ 

DOMICILIO PARTICULAR _______________________________________________________________________________________ 

C.P. ____________ LOCALIDAD ___________________________________________ PROVINCIA ___________________________ 

TELÉFONO ________________/ _________________ EMAIL __________________________________________________________ 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA DE FACTURACIÓN 
 

RAZÓN SOCIAL ________________________________________________________               CIF: ___________________________ 

DOMICILIO FISCAL  ___________________________________________________________________________________________ 

C.P. ____________ LOCALIDAD ___________________________________________ PROVINCIA ___________________________ 

TELÉFONO ________________/ _________________ EMAIL __________________________________________________________ 

 

DATOS BANCARIOS 
 

❑ Domiciliación Bancaria   

 
Entidad: _____________________________________ 

 

 

 

 

FECHA DE PAGO _____________________________ 

 
Mediante la firma de este documento, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la Entidad referenciada para adeudar en su cuenta/ tarjeta la 
cuantía señalada, y a la Entidad para efectuar los adeudos en su cuenta/ tarjeta siguiendo las instrucciones del acreedor. Si el cargo resultase devuelto el 
cliente se hará cargo de los gastos que conlleve. 

En _________________________________ a ____ de ________________________ de 20__ 

 

Firma del alumno        

 

 

 

 

D. _______________________________      Internacional MasterClass Courses SL  

 
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, se informa a los alumnos que los datos personales que nos faciliten se incorporarán a un fichero propiedad de Internacional Masterclass Courses SL, con CIF B11969490 
y domicilio a efecto de notificaciones en Polígono Industrial Ronda Oeste, C/ Cristalería, 32 CP 11408, Jerez de la Frontera (Cádiz).con el fin de la impartición del curso de formación solicitado, así como el envío de 
información comercial acerca de dichos cursos y programas. Serán tratados por Internacional Masterclass Courses SL, y podrán comunicarse a terceros cuando vengan exigidos por la normativa aplicable y siempre que 
sean necesarios para la gestión, control, seguimiento y evaluación de las acciones formativas. En el caso de no aportarnos la información requerida, se nos imposibilitará para desarrollar eficientemente la acción formativa 
solicitada por el firmante. Así mismo en cumplimiento del art. 5 de la citada ley, se informa que los datos aportados e imágenes podrán ser usados para la difusión de publicidad. Pudiendo el alumno ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita, incluyendo el DNI a la dirección de correo electrónico info@masterclass.courses. 

IMPORTE TOTAL: ____________ € 

GESTOR: ___________________ 
a rellenar por Masterclass 

mailto:info@masterclass.courses
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