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INSCRIPCIÓN XI  CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE gA 

 DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellidos  

Domicilio  

Código Postal  Población  

Provincia  D.N.I.  

Teléfono  Móvil   

E-Mail  
 

PRECIO DEL CURSO:    990 €     690 € (Bonificado en caso de cumplir condiciones) 
 
FORMA DE PAGO:   PAGO ÚNICO   PAGO FRACCIONADO  

 
 

 DATOS PARA LA FACTURACIÓN: (Indicar sólo en caso de ser diferentes a los del alumno) 

Apellidos y Nombre o 
Razón Social 

 

Domicilio  

Código Postal  Población  

Provincia  D.N.I. o C.I.F.  
 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD A LAS PRUEBAS DEL MINISTERIO: _________________________ 
 
TEMARIO DE LA EDITORIAL ADAMS, elegir solo una de las opciones para recibirlo: 
 

Formato on line    (acceso a plataforma para la visualización y descarga del temario) 

Formato papel      (recibir en domicilio 4 archivadores con el temario en formato papel) 

 

En.................................a…….........de...............................de........ 
Con la firma de esta solicitud, declaro que conozco las condiciones estipuladas en el Documento 
Informativo del curso a realizar.  

 
 
 
 
 
 

Firma: 
 

     INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En nombre del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, tratamos la 
información que nos ha facilitado para la gestión de la formación solicitada. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para cumplir 
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre 
si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. Para ello deberán dirigirse al Colegio mediante correo electrónico enviado a dpd@gestores.net debiendo 
acreditar su identidad mediante documento identificativo o correo firmado digitalmente. Asimismo, le informamos que tiene el derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
www.gestoresgranada.es. 

 
     Declaro estar informado de lo expresado con anterioridad y doy mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales 
     Igualmente doy mi consentimiento al tratamiento de mi imagen, para la grabación de las sesiones formativas  

https://www.gestoresgranada.es/images/Profesion-de-gA/Como-puedes-ser-gA/INFORMACION-CURSO-ACCESO-PRUEBAS-gA.pdf
https://www.gestoresgranada.es/images/Profesion-de-gA/Como-puedes-ser-gA/INFORMACION-CURSO-ACCESO-PRUEBAS-gA.pdf
mailto:dpd@gestores.net
http://www.gestoresgranada.es/
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