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“Curso de Iniciación de Guías de Deportistas Ciegos y Deficientes Visuales en Montaña”.
Plazo: Por razones de calendario, la contratación de servicios/reserva de fechas se realizará preferiblemente con al
menos 1 semana previa a la fecha de inicio del curso. (En caso de quedar plazas vacantes y ser posible la gestión,
podrán admitirse inscripciones posteriormente al plazo establecido)
Se entiende reservada plaza una vez realizado el pago del importe total de inscripción. La plaza podrá ser cancelada
con devolución del 95% del importe abonado a petición del participante con al menos 5 días previos a la celebración
del curso. La cancelación de la reserva en fecha posterior supondrá la devolución del 50% del importe abonado. Una
vez iniciada la formación la no asistencia a la misma, supondrá la pérdida 100% del importe abonado.
Forma: presentación de formulario de inscripción y justificante de pago
Mail: nhijano@admontem.es
Formulario de Inscripción:
Nombre del curso:
“Curso de Iniciación de Guías de Deportistas Ciegos y Deficientes Visuales en Montaña”.
Nombre y apellidos
Nº DNI
Medio contacto: mail y teléfono
Domicilio
Relación con las actividades en el medio natural
Firma
La reserva de plaza implica la aceptación de todas y cada una de las Condiciones de contratación por parte del participante.

La formalización será definitiva y la plaza quedará confirmada mediante presentación de justificante bancario del
ingreso del importe total del curso.
Nº CCC: BANKIA 2038/2260/18/3000095837 Titular: Nuria Hijano ADmontem
El código BIC de Bankia es CAHMESMMXXX. IBAN ES7820382260183000095837
Indicar.CONCEPTO: Nombre curso. ORDENANTE: Nombre+apellidos
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos. AD Montem insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos garantizando su uso de acuerdo
con las exigencias legales y que sólo serán utilizados por para llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación. Si usted desea
rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico info@admontem.es.
Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado.

Consultoría Integral de Actividades en la Naturaleza
www.admontem.es ●● info@admonten.es
Tel. 649 54 81 69

