
 

 
TECPA Ingeniería y Medio Ambiente 
info@tecpa.es 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE DEL CURSO 

Curso:       

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:      Nombre:      

Dirección:      Nº      Piso       C.P.      

Población:      Provincia:      

D.N.I.:      Nacionalidad:      

Fecha de nacimiento:      E- mail:       

  

DATOS ACADÉMICOS 

Titulo y año:      

Universidad:      

 

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? 

Por tu colegio profesional:      En una red social       

Por recomendación (amigo o trabajo):       En internet (google, yahoo.,...):       

Otros:       

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRICULACIÓN 

 Hoja de inscripción rellena 

 Justificante de pago 

 DNI (Documento Nacional de Identidad) 

 CV (Curriculum Vitae) 

 Justificante de promoción 

 

DATOS FACTURACIÓN (Si precisa factura, deberá cumplimentar los siguientes datos) 

Razón social:       CIF:       

Dirección:       

 

Los datos personales consignados en este formulario serán tratados de forma confidencial, pasando a formar parte de un fichero titularidad de TECPA Ingeniería y medio ambiente, S.L. (en adelante 

TECPA) utilizado para la prestación de servicios educativos, la gestión de actividades propias, así como para el envío de información sobre promociones, campañas comerciales y/o nuevos servicios de 

TECPA. En ningún caso, TECPA será responsable de la veracidad y exactitud de los datos facilitados. La negativa a suministrar los datos personales aquí solicitados imposibilitará concluir la relación 

que se pretende. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un correo 

electrónico a info@tecpa.es. En el caso de que la finalidad del tratamiento de sus datos varíe, o de que sus datos sean incorporados a otro fichero, será informado de tales circunstancias. 

 
En      , a       de       de 201      
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