
MADRID 
20 y 21 de abril de 2017

CURSO

 TÚNELES DE CARRETERA 
 INSTALACIONES Y SEGURIDAD 

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

CITOP-ACEX



APELLIDOS:
NOMBRE:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C.P.

NÚMERO DE COLEGIADO:
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANISMO:

POBLACIÓN:

DIRECCIÓN:

C.P.

CARGO:

DNI:

CIF:

PROVINCIA:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

- Inscripción general: 375 € + 21% IVA 

- Inscripción para ingenieros técnicos de obras públicas colegiados y asociados en Acex: 300 € + 21% IVA 

- Inscripción para colegiados desempleados: 225€ +21% IVA (imprescindible adjuntar la tarjeta de desempleado)

CURSO 
TÚNELES DE CARRETERA. INSTALACIONES Y SEGURIDAD. EXPL. Y MANTENIMIENTO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PARTICULARES

APELLIDOS:
NOMBRE:

TFNO. MOVIL:TFNO.:

TFNO. MÓVIL:TFNO.:

EMPRESAS

CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE COLEGIADO:

A  fecha de  14 de  enero de 2000,  entró  en  vigor  la Ley Orgánica  15/1999, de  13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS mantiene desde hace años una rigurosa política de 
privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones de negocios. Continuando con esta política de protección de la privacidad, 
le remitimos este escrito para informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y para solicitarle su  consentimiento. De acuerdo 
con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE  CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS con la finalidad de poder atender los compromisos 
derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la 
dirección: C/ AGUSTIN DE BETANCOURT 21 6º 28003, MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos 
no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el  consentimiento para utilizarlos con la finalidad 
anteriormente mencionada.

IBAN ES69 2100 2283 9402 0025 5419
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones de negocios. Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos este escrito para informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y para solicitarle su  consentimiento. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACION DE EMPRESAS DE  CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ AGUSTIN DE BETANCOURT 21 6º 28003, MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el  consentimiento para utilizarlos con la finalidad anteriormente mencionada.
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