HOJA DE INSCRIPCIÓN
C/ Jorge Guillén 3, local
Tlf. 976 514 507 - 646 365 176

DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Curso
Lugar
Fechas
Modalidad
Teléfono
Horario

CURSO DE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO (25 HORAS)
ONLINE. (PERDIGUERA)
DEL 22 de enero de 2021 al 11 de febrero de 2021
ON LINE + JORNADA PRÁCTICA el 11 de febrero de 2021 de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 en
Perdiguera
976514507
Acceso plataforma las 24 horas desde el 20 de enero al 10 de febrero de 2021.

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellido
DNI/NIE

Domicilio

Municipio

CP

Provincia

Teléfono/s
e-mail

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o Razón Social
NIF

Domicilio

Municipio

CP

Teléfono/s
Actividad económica
Persona contacto

Provincia
e-mail

nº Empelados

FORMA DE PAGO
Coste del curso 130 € / alumno
Para validar la inscripción el pago del curso se realizará mediante transferencia bancaría al siguiente número de cuenta:
Nº CTA ES28 2085-9463-11-0330240860 y enviarnos justificante de pago a administracion@aratria.com, indicando
nombre del alumno y curso en el que se matricula.

BONIFICACIÓN FORMACIÓN SOLO TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.
Las empresas podrán solicitar bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de la formación recibida por sus
trabajadores a través de FUNDAE. (No podrán bonificarse la formación: autónomos, personal de la administración
pública y desempleados). El % de bonificación dependerá de la cofinanciación que tenga que realizar cada empresa.
Si quiere encomendar la gestión de la bonificación del curso a ARATRIA ASESORES, marque está casilla
y solicite le
enviemos la documentación necesaria para notificar el inicio del grupo en el aplicativo FUNDAE, al menos con 7 días
de antelación.



Coste del curso con la gestión de la formación bonificada:

145,73 € / alumno

OTRAS CONDICIONES
La matriculación se realizará por transferencia bancaria/ingreso en cuenta. El justificante de ingreso deberá enviarse
por correo electrónico a administracion@aratria.com La matriculación sólo se considerará efectiva una vez abonado el
importe recogido en el apartado forma de pago.
En caso de domiciliación bancaria, los gastos inherentes a las devoluciones de recibos serán imputados al cliente.
Para realizar la acción formativa, es necesario un mínimo de participantes, por lo que si no se llega al mínimo de
alumnos, el curso será anulado. Si se produce la cancelación del curso por parte de ARATRIA ASESORES, S.L se devolverá
el importe de la matrícula, pero no de cualquier otro gasto asociado en que pudieran incurrir los alumnos o sus
empresas con motivo de su cancelación (hotel, billetes,…).
Las cancelaciones producidas con menos de 24 horas antes del inicio de la formación, o durante la misma, implicará la
no devolución de las cantidades abonadas.
Los certificados serán emitidos una vez abonado el 100% de la acción formativa y cumpliendo con los requisitos de
asistencia y participación obligatoria.
Fdo_______________________________________________

