Trámites para realizar la inscripción
Las inscripciones se pueden realizar de dos formas diferentes:
1. A través de nuestra página web, www.auditoriumestudios.com pulsando el
botón "Inscribirse"
2. En nuestras oficinas del centro de natación Guadarrama, en horario de
miércoles y jueves de 18,00 a 20,0H.
3. En nuestras oficinas SAGE 2000, C/ Escalona nº 59, en horario: martes de
10,00 a 19,00h.

Documentación a presentar:
Adjuntar junto a los documentos cumplimentados disponibles en nuestra web
www.auditoriumestudios.com - apartado INSCRIPCIÓN.
- 1 foto tamaño carné.
- 1 fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia título de la ESO, similar o superior.
- Fotocopia acreditación socorrista
INGRESO DEL IMPORTE DEL CURSO
Banco Popular, IBAN 70 Nº 0075-0629-04-0600267432, AUDITORIUM ESTUDIOS
Debe figurar claramente:
Nombre de la persona que realiza el Curso.
En Concepto; Fecha y lugar del CURSO, que se desea realizar.
1. Este documento debe ser escaneado y enviado por correo electrónico junto con
Nombre completo del alumno y teléfono de contacto a info@auditoriumestudios.com
2. Si realiza la inscripción de forma presencial, entregar comprobante de ingreso, junto
con el resto de la documentación.
Muy importante
No se tramitara ninguna inscripción que no cumpla los requisitos mínimos de:
Ingreso en cuenta bancaria del importe del curso o renovación bianual
Clara identificación del nombre del alumno y del curso (lugar y fecha) o renovación
bianual que corresponda
Medio de contacto con al alumno, mediante número de teléfono y correo electrónico.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros
titularidad de ANA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para
la que son necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, vinculados
directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico, postal o fax.
En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley
mediante escrito dirigido a la C/ DOCTORES GÓMEZ EMBUENA 30 C, 28440, MADRID o mediante correo electrónico a la
dirección direccion@auditoriumestudios.com junto con su identificación a través del DNI.

