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DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA A LA QUE SE FACTURA 
NOMBRE DEL CURSO: 
NOMBRE FISCAL 
EMPRESA/PERSONA: 
NIF/DNI/NIE: 
NOMBRE COMERCIAL: 
DIRECCIÓN: 
CÓD. POSTAL: 
LOCALIDAD: 
PROVINCIA: 
TELÉFONO:               FAX: 
E-MAIL: 
RESPONSABLE LEGAL: 
DNI RESPONSABLE LEGAL: 
ACTIVIDAD LABORAL EMPRESA: 
 
CONVENIO COLECTIVO: 
 

 
DIRECCIÓN DE ENTREGA DEL MATERIAL FORMATIVO 

NOMBRE: 
DIRECCIÓN: 
CÓD. POSTAL: 
LOCALIDAD: 
PROVINCIA: 
TELÉFONO: 

 
 
 

PERSONA QUE REALIZA EL CURSO 
NOMBRE: 
DNI/NIE: 
E-MAIL: 
TELÉFONO: 

 

FORMULARIO SOLICITUD 
CURSOS PRIVADOS 
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ASESORÍA (En caso de que la inscripción se cubra por una asesoría) 
NOMBRE: 
CIF/NIF/NIE: 
Nº USUARIO/COLABORADOR TAG: 

 
INDICAR CON UNA “X” LA FORMA DE PAGO 

TRANSFERENCIA BANCARIA AL Nº DE CUENTA:  

ES68-0075-8960-4906-0029-5786 
(Indicar datos del solicitante del curso y enviar comprobante de transferencia 
a gestion@tagformacion.com) 

  

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Indicar el nº de cuenta): 
  

  

 
Firma del responsable de la 

empresa 
Firma de la persona que 

realiza el curso 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CLAUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: TAG FORMACION, S.L.U. con CIF: B15754864 y Dirección Postal en Plaza Maestro Mateo, 4- Bj- 15004- A Coruña. 
Teléfono: 981 264 911 Correo electrónico: tagformacion@tagformacion.es 
 
En TAG FORMACION, S.L.U. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la 
facturación del mismo. La base jurídica del tratamiento de los datos es el contrato entre usted y nuestra empresa. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho 
a obtener confirmación sobre si en TAG FORMACION, S.L.U. 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, así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: https://www.tagformacion.es/v5/politicaPriv.php. Sus datos no serán transferidos a 
un tercer país. Tiene usted el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD en el supuesto de que considere que se infringen 
sus derechos de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016). 
 

mailto:tagformacion@tagformacion.es

	PERSONA QUE REALIZA EL CURSO
	Firma del responsable de la empresa

	CurNombre: 
	EmpNombre: 
	EmpCIF: 
	EmpRazonSoc: 
	EmpDireccion: 
	EmpCP: 
	EmpLocalidad: 
	EmpProvincia: [00]
	EmpTelefono: 
	EmpFax: 
	EmpEmail: 
	EmpResp: 
	EmpRespNIF: 
	EmpActivLaboral: 
	EmpConvenio: 
	MatNombre: 
	MatDirec: 
	MatCP: 
	MatLocalidad: 
	MatProvincia: [00]
	MatTelefono: 
	AluNombre: 
	AluNIF: 
	AluEmail: 
	AluTelefono: 
	AseNombre: 
	AseCIF: 
	AseCodigo: 
	TipoPago: Off
	EmpCuentaBan: 


