FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Education Services
Teléfono: 901 10 11 90
Fax: 91 631 18 30
servicios.formacion@hpe.com
www.hpe.com/es/formacion

Código de Promoción

Inscripciones: Datos de Cursos y Asistentes
Inscripción #1
Código y Nombre del Curso #1

Fecha

Importe

Nombre del Asistente #1

Teléfono

E-mail #1

Nacionalidad (si no es un país de la UE)

Código y Nombre del Curso #2

Fecha

Inscripción #2
Importe

Nombre del Asistente #2

Teléfono

E-mail #2

Nacionalidad (si no es un país de la UE)

Persona que autoriza las inscripciones:
Nombre y Cargo

E-mail

Teléfono

Datos de facturación:
Nombre de la Empresa

CIF

Dirección

Persona de Contacto

Población

E-mail

Código Postal

Teléfono

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA 30 DIAS FECHA FACTURA
IMPORTANTE: Si necesita que en la factura se indique el número de PEDIDO INTERNO de su
Departamento de Compras, por favor adjúntese el Pedido Interno e indíquenos la referencia:
Aviso importante:
Este formulario supondrá una reserva en el curso siempre y cuando el pedido
vaya acompañado del sello y firma de la empresa. Toda cancelación por parte del
cliente comunicada con menos de dos semanas de antelación al comienzo del
curso, tendrá una penalización del 50% sobre el importe del mismo. De no haber
aviso previo antes del comienzo del curso, la penalización será del 100%.
El cliente deberá notificar la cancelación por carta, fax o correo electrónico.

Nombre

Fecha, firma y sello
¿Desea que le informemos periódicamente por E-mail del calendario de cursos, así como de las novedades y ofertas de
HPE Education?
Los datos proporcionados se incorporarán a un fichero titularidad de HPE para fines de marketing, ventas y soporte de sus productos y servicios informáticos. HPE podrá compartir sus datos con otras empresas del grupo Hewlett Packard Enterprise (dentro o fuera de Europa) con
la misma finalidad. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: servicios.formacion@hpe.com. Puede revisar nuestros Términos y Condiciones aquí.

