
Curso Webinar sobre Liderazgo en tiempo de crisis y teletrabajo (Bonificable)

Datos de los Asistentes 

Asistente 1 

Nombre: DNI: 

Cargo: Email: 

Asistente 2 

Nombre: DNI: 

Cargo: Email: 

Datos de Factura 

Empresa: NIF: 

Persona de Contacto: 

Domicilio: Población: 

Provincia: Código Postal: 

Email: Teléfono: 

Datos del Pago 

Precios  

SOLICITO GESTIONEN GRATUITAMENTE LA BONIFICACIÓN ANTE FUNDAE 

1 Asistente: 130€ 2 asistentes de la misma empresa: 250 €.
Más de 2 Asistentes de la misma empresa: 110€ cada persona. 110€ x = € 

Exento de IVA según el Art. 20.1. 9º de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

Una vez finalizado el curso, habrá un examen de prueba de conocimientos sobre la materia impartida, además 

dispondrán de un tutor de apoyo a la formación. 

Formas de Pago 

Transferencia (adjuntar justificante) · ES77 0081 5395 3600 0158 5566
 La inscripción solo se considerará firme cuando se haya efectuado el pago. Envíe el justificante junto a este boletín. 

Fecha:  Recibirá la factura en breve. 

KeySolution RRHH, S.L. Calle Alonso Cano, 66. Entreplanta 1 2ºB 28003 Madrid, B87321808 · formacion@keysolution.es 

28 de Mayo de 8:30 a 14:30h 
formacion@keysolution.es 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y con el resto de la 

legislación aplicable en España en materia de protección de datos personales, le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero 

automatizado con la finalidad de ofrecer y prestar nuestros servicios. Los datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y 

medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas ni compartidas con empresas ajenas a nuestra entidad. Podrá ejercer sus 

derechos (acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación, y oposición) enviándonos un correo a dpd@keysolution.es 


	Nombre: 
	DNI: 
	Cargo: 
	Email: 
	Nombre_2: 
	DNI_2: 
	Cargo_2: 
	Email_2: 
	Empresa: 
	NIF: 
	Persona de Contacto: 
	Domicilio: 
	Población: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	Email_3: 
	Teléfono: 
	fundae: Off
	asistentesnum: 
	preciototal: 
	transferencia: Off
	fecha: 
	Asistentes: Off


