INSCRIPCIÓN EN CURSO EN ABIERTO
DATOS DE LA EMPRESA
Denominación social completa

CIF/NIF

Domicilio Social de la Empresa.
(Para la factura)

Email donde enviar la Factura
¿Desea que Bambú gestione la
bonificación de la Fundación
Tripartira? (Sí / No)
DATOS DE LA PERSONA QUE ASISTIRÁ AL CURSO
Nombre Completo
(Como quiere que aparezca en título)

Email

Teléfono de contacto

¿Cómo conoció este curso?

DATOS DEL CURSO AL QUE QUIERE INSCRIBIRSE
Nombre del Curso

Fechas y Horario de Impartición
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN EN CURSO EN ABIERTO
Instrucciones para realizar la inscripción
La inscripción se realizará remitiendo este formulario cumplimentado por email a formacion@bambusoftware.es
acompañado del justificante de pago efectuado a la cuenta bancaria del BANCO SABADELL:
Número de Cuenta: ES18 0081 0471 5200 0109 8918
IMPORTANTE: En el justificante de pago es necesario indicar el nombre del participante y/o la empresa.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la recepción de ambos documentos y el envío por parte de Bambú
Software de la confirmación de plaza. El número de plazas en las formaciones es limitado.

Condiciones de cancelación
El envío del Formulario de Inscripción supone la aceptación de estas "Condiciones de Cancelación".
Bambú se reserva el derecho de anular o aplazar aquellas convocatorias en las que no exista un número suficiente
de participantes. En este caso, se notificará a los asistentes la cancelación o aplazamiento del curso y se rembolsará
el importe abonado.
Las cancelaciones de asistencia a una formación deberán ser comunicadas a Bambú por email a
formacion@bambusoftware.es, si la cancelación es recibida:
•
•
•

Con menos de 8 días del inicio de la formación, se retendrá el 100% del importe del curso.
Entre 8 y 15 antes del inicio de la formación, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 %
en concepto de gastos de gestión.
Con más de 15 días del inicio de la formación, se podrá traspasar la inscripción a otra convocatoria o
cancelarla definitivamente si este es el deseo del participante, procediendo a abonarle totalmente el importe
pagado.

Gestionar bonificación de la Fundación Tripartita
Bambú Software como entidad organizadora puede gestionar la bonificación de la Fundación Tripartita de forma
gratuita siempre y cuando se cumplan estas condiciones:
•
•

Se formalice la inscripción a un curso, se cumplimente y envíe la documentación solicitada correctamente
como mínimo 10 días antes de su inicio.
La empresa solicitante disponga aún del crédito adjudicado para el año de impartición de la formación y el
trabajador inscrito al curso cotice por el Régimen General de la Seguridad Social pues estas bonificaciones
no aplican a particulares ni Autónomos.

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Bambú Software, S.L.U. informa que los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de
un fichero propiedad de Bambú Software, S.L.U., registrado en el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia de Protección de Datos. Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para remitirle
información sobre las actividades, productos servicios que puedan resultar de su interés, asegurándose la
confidencialidad de los datos aportados, no siendo cedidos en ningún caso a Terceros. Podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose mediante carta o correo electrónico, con fotocopia de
su DNI a:
Bambú Software, S.L.U. - Paseo de Delicias, 30, Planta 2 - 28045 Madrid - bambu@bambusoftware.es
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