BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: Curso sobre Inteligencia
Artificial, Deep Learning e introducción al Big Data
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:

Domicilio:

Población y código postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Titulación y Número de Colegiado (si procede):

TASAS DE MATRÍCULA: General: 950 €; Colegiados y alumnos: 850 €
El pago del segundo y tercer plazo se realizará en los meses de marzo y mayo,
y será de un importe de 300 € cada uno.
Primer plazo general

350 €

Primer plazo colegiados y estudiantes

250 €

El pago se debe efectuar mediante transferencia bancaria:
Nombre:
Fundación “Luis Fernández Velasco”
Referencia:
Curso INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Banco:
Banco Sabadell. C/ Asturias, 10. 33004 Oviedo
Cuenta bancaria: ES14 0081 5321 4600 0163 3366
Es imprescindible remitir por correo electrónico a la dirección “formacion@coimne.es” el boletín de inscripción y el comprobante de
transferencia bancaria. Una vez recibidos se le enviará por correo electrónico la conformidad de inscripción.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
A las cancelaciones recibidas por correo electrónico en la dirección “formacion@coimne.es” y confirmada su recepción hasta tres días antes de la fecha
de comienzo del curso, les será devuelto el 80% del importe pagado. No habrá devoluciones a partir de dicha fecha.

PROTECCIÓN DE DATOS
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA (COIMNE). CIF: Q-3370005-E. Dir. Postal: C/ Asturias, 21º, 33004 Oviedo. Teléfono: 985244290. Correo electrónico: secretaria2@coimne.es
El pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una normativa europea que nos obliga a
adaptarnos en materia de recopilación, uso, divulgación, retención y protección de datos personales. La información que facilita el usuario del servicio de
formación es tratada con la finalidad de gestionar los datos de cursos formativos, centros y alumnos inscritos en los mismos. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la condición de usuario, formador o alumno, o bien durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. A efectos de la información para ser incluido en el mencionado tratamiento (haciéndose responsable el alumno de la veracidad de los datos y las
modificaciones que sufran en el futuro) y de la legitimación del mismo basado en el consentimiento del usuario, formador o alumno, es necesario
cumplimentar el siguiente documento:
https://goo.gl/forms/tTF154FiiuNxtMCs1

