CURSO VISITAS GUIADAS ACCESIBLES EN ESPACIOS NATURALES Y CULTURALES
SEÑALA EN QUÉ CURSO DESEAS PARTICIPAR:
Casa del Parque de Las Médulas (Carucedo) – 16, 17 y 18 de mayo de 2014

DATOS PERSONALES (Cubrir todos los datos)
NOMBRE
APELLIDOS
DNI/PASAPORTE
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA,
C.P., CIUDAD Y PROVINCIA
DATOS DE FACTURACIÓN
(CIF/NIF y dirección postal
completa. Aunque sea la misma,
por favor, repítela).

TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
E-MAIL

SITUACIÓN LABORAL
Ocupado/a

Desempleado/a

En caso de estar ocupado, cubre por favor los siguientes datos:

NOMBRE DE LA EMPRESA
SECTOR DE LA ACTIVIDAD
CARGO

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Indica la titulación académica más alta que poseas:
Indica formación y/o experiencia que tienes en la temática del curso (en el caso de la
formación, indica por favor el número de horas):

OTROS DATOS
Por favor, indica la motivación para realizar este curso:
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Indica cómo has conocido la existencia de esta formación (puedes marcar varios
campos):


Por la Fundación Patrimonio Natural



Por la Fundación Las Médulas



Cartel del curso



Blog de Ambientarte



Correo electrónico de Ambientarte



Facebook de Ambientarte



Otros (especificar):

Te gustaría recibir información de otras acciones formativas de Ambientarte a través
del correo electrónico?
Si

Non

Podrías indicarnos en qué otros cursos relacionados con la Educación Ambiental, la
Interpretación del Patrimonio o la Accesibilidad estarías interesado/a?

ENVÍA ESTA FICHA CORRECTAMENTE CUBIERTA A

antonia@ambientarte.es

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) en un
fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Empresa Ambientarte S.L., con dirección en
Calle Concepción Arenal, nº 117, Bº J, de Marín (Pontevedra). La finalidad del tratamiento de
los datos será la de realizar los servicios contratados y supone una autorización expresa del
interesado. Usted tiene derecho al acceso, rectificación y oposición en los términos previstos
en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la
dirección anteriormente indicada.
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