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Para: AutoForm Engineering S.L. 

 Departamento de formación 

Fax: +34 93 300 92 78 

 

Formulario de inscripción para formación de AutoForm 

Seminario: Validación del proceso 
 (La formación normalmente se realiza en castellano. Sin embargo, bajo petición, también se puede dar en inglés.) 

Precio: 1425,00 € 

Fecha: Barcelona Bilbao 

  4 – 6 septiembre 2019  4 – 6 septiembre 2019 

  5 – 7 febrero 2020  19 – 21 febrero 2020 

 

 Asistente Datos factura (si fuera diferente) 

Apellidos: ____________________________ ____________________________ 

Nombre: ____________________________ ____________________________ 

Empresa: ____________________________ ____________________________ 

Departamento: ____________________________ ____________________________ 

Calle: ____________________________ ____________________________ 

C.P. / Ciudad: ____________________________ ____________________________ 

Teléfono: ____________________________ ____________________________ 

Fax: ____________________________ ____________________________ 

E-mail: ____________________________ ____________________________ 

 

 

_____________ ___________________________________________________________ 
Fecha Firma / Sello de empresa 
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Condiciones generales de participación: 

Inscripción 

Por favor complete, firme y envíe el formulario de inscripción por e-mail o fax. Mediante la firma de este 
formulario, usted declara conocer y aceptar las condiciones generales de participación. AutoForm procesa 
los formularios de inscripción según la fecha/hora en la que se han recibido. 

Confirmación de inscripción 

Tras recibir el formulario de inscripción le enviaremos la confirmación por escrito.  

Precio 

El precio del curso de formación es por participante y no incluye impuestos (por ejemplo, el IVA). En él se 
incluye el material del curso, el certificado de formación, la comida y las bebidas. 

Factura 

La factura se emitirá a la finalización del curso de formación. El plazo de pago neto es a 30 días. 

Duración  

Los cursos de formación normalmente empiezan a las 09:00 y terminan a las 17:00. 

Número de asistentes 

Con el fin de asegurar la efectividad de los cursos de formación, el número de asistentes por curso es 
limitado. Por lo tanto, recomendamos que se inscriba lo antes posible. En el caso que el curso estuviera 
lleno le propondríamos una fecha alternativa. 

Aplazamiento o cancelación del curso de formación por parte del asistente 

El asistente a la formación puede aplazar la fecha fijada del curso con exención de cargo hasta 7 días 
antes de la fecha de inicio. En el caso que el aplazamiento se realizara con posterioridad se incrementará 
el precio 50 €. Si se recibiera la cancelación por escrito hasta 14 días antes del inicio de la formación, no 
se facturarán gastos de cancelación. Para las cancelaciones recibidas dentro de los 14 días previos se 
retendrá un porcentaje de cancelación del 80% sobre el importe del curso. Sin embargo, si el participante 
no pudiera asistir al curso al que se ha inscrito, podría sustituirle otro empleado de su misma empresa (en 
este caso, las condiciones generales de participación se le aplicarían al nuevo asistente). 

Aplazamiento o cancelación del curso de formación por parte de AutoForm 

AutoForm se reserva el derecho de cancelar cualquier formación si el número de asistentes fuera 
insuficiente. En este caso, se informaría a los participantes inscritos como mínimo una semana antes del 
inicio de la formación. AutoForm también se reserva el derecho de cancelar una formación en cualquier 
momento antes del inicio del curso debido a causas mayores, enfermedad o accidente o cualquier otra 
circunstancia que impidiera que el curso se llevara a cabo. En este caso, AutoForm informaría 
inmediatamente de la cancelación del curso a los asistentes inscritos. 

Hotel 

Las reservas de hotel son responsabilidad de los asistentes al curso de formación. 
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