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PROGRAMA FORMACIÓN “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 2017
Señalar

FECHAS

CURSOS

2 al 15 de Mayo

Curso “ Práctico de aplicación contable

2 al 17 de mayo

Curso “Marketing on-line aplicado en la

(lunes a viernes)
(lunes a jueves)

16 de Mayo al 2 de Junio
(lunes a viernes)

-no lectivo del 22 al 25 de
Mayo-

12 al 27 de Junio
(lunes a jueves)

22 de Mayo al 6 de Junio
(lunes a jueves)

informatizada”
empresa”.

Curso “Práctico de gestión de impuestos aplicado
a autónomos”

Curso de “Gestión práctica de nóminas y seguros
sociales”

Curso “Experto laboral: contratación y gestión
electrónicas”

DURACIÓN

40 horas

HORARIO

9.15 a 13.15

PRECIO

18 €

40 horas

16.00 a 20.00

18 €

40 horas

9.15 a 13.15

18 €

40 horas

16.00 – 20.00

18 €

40 horas

16.00 – 20.00

18 €

 La solicitud de inscripción deberá presentarse en las dependencias del IMFE. La participación en cada curso se realizará por orden de entrada
de la solicitud, dando comienzo con un número mínimo de 8 alumnos. En el caso de solicitar dos o más cursos, indique el orden de
preferencia. Si solicita más de dos cursos, se reservará la plaza para los dos primeros quedando pendiente su admisión en el resto según
disponibilidad de plazas.
 Desde el IMFE le comunicaremos por mail (en defecto, por teléfono) su inscripción en el curso. CONFIRMADA LA PLAZA, deberá
efectuar el ingreso de la matrícula en el número de cuenta del

BANCO SANTANDER

ES67-0049–5513–99–

2416017771, a más tardar 4 días naturales antes del comienzo del curso. El resguardo del ingreso deberá facilitarlo al IMFE en el

mismo plazo. En el caso de no efectuar el ingreso en las fechas señaladas, se procederá a darle de baja.
 El importe de la matrícula no será devuelto en ningún caso, excepto causa de enfermedad justificada.

Datos Personales:
Nombre y Apellidos

_____________________________________________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________________________________________________
Población___________________________________________________________________________________________CP__________________________
Teléfono de contacto fijo_______________________________________ Móvil ______________________________________________________________
DNI: __________________________________

Fecha de Nacimiento: ___________________________

E-mail:__________________________________________________________________________________________________________________________

Fecha:

Firma:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal facilitados, serán
incluidos en un fichero propiedad y responsabilidad del IMFE, cuya finalidad será la de gestión e información de cursos.. Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán
cedidos a otras entidades con competencias en la materia de conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos. A su vez declaro la exactitud y veracidad de los
datos contenidos en la presente ficha.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: (Ref.
Protección de Datos) – IMFE, C/ El Reloj 11– 24401 PONFERRADA (León).

