SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL
CURSO MONOGRÁFICO COMPOSICIONES Y BOUQUET FLORALES
ASOCIADO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS (PRECIO: 100 €)
NO ASOCIADO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS (PRECIO: 150 €)

DATOS DE LA FLORISTERÍA:
Nº DE ASOCIADO: __________ NOMBRE COMERCIAL: __________________________________________
RAZÓN SOCIAL: __________________________________________ NIF / CIF: ________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________ C.P.: ____________
LOCALIDAD: ________________________________________ PROVINCIA: __________________________

DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ N.I.F.: __________________
TELÉFONO: ____________________________ EMAIL: ___________________________________________

FECHA Y FIRMA:

NOTA: Las solicitudes de inscripción serán atendidas por orden de recepción hasta la asignación del número
de plazas limitadas. Los interesados deberán enviar el formulario cumplimentado y firmado a la Asociación
Española de Floristas (email: asociacion@aefi.es / fax: 91 375 69 65). En caso de no aportar dicha
documentación, no se considerará la solicitud de inscripción en firme.

Los datos que usted aporta en este formulario son incorporados a los ficheros de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS, (CIF
G28215754) Cl. Julián Camarillo 47, portal C 108 - 28037 - Madrid Teléfono: 915194531 asociacion@aefi.es. De conformidad con el RGPD
2016/679 y demás normativa aplicable, en nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado y/o demás circunstancias económico-administrativas que se deriven de la relación entre las partes. Igualmente, se le informa de
la posibilidad de la cesión de sus datos al profesor y a la Comunidad de Madrid en el marco del desarrollo de las funciones, actividades e
iniciativas propias de esta Asociación. De igual forma, acepta que su imagen pueda ser incluida en la revista de AEFI, donde se informa
acerca de los cursos realizados, y en el resto de los medios de comunicación de la Asociacion. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su
autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
SI
NO

