
FORMULARIO DE REGISTRO

NOMBRE COMPLETO

TELÉFONO DE CONTACTO

OCUPACIÓN PROFESIONAL

EMAIL

ACEPTO ASISTIR AL CURSO 

COM-KREATION (27 DE JUNIO 2019)

FIRMA:

PRECIO: 150€ (Para asociados de Dircom)  300€ (no asociaos)

Para realizar el curso es necesario realizar el ingreso del 100% antes del 
20/06/2019
MISSTAKE CREATIVITY SCHOOL, SL

Banco Sabadell ES80 0081 4149 6900 0142 4453 Concepto:  Curso Com-Kreation

Misstake Creativity School SL, procederá a la devolución del importe del curso, íntegra o de manera prorrateada, 
en caso de falta de asistencia por causa médica. Para proceder a la devolución, la empresa tendrá derecho a la 
petición del justificante médico que lo acredite. Misstake se reserva el derecho de cambio de formador de algún 
contenido y de ubicación siempre y cuando sea  por causas ajenas a la escuela, ese caso se comunicará con 
antelación y el asistente podrá ejercer su derecho a reclamar el 50% del coste del curso.

Protección de Datos: MISSTAKE CREATIVITY SCHOOL S.L le informa que los datos facilitados por Ud. y utilizados para el envío de esta 
comunicación serán objeto de tratamiento automatizado o no en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de 
nuestra empresa y para el envío de comunicaciones profesionales por cualquier medio electrónico o no. Vd. podrá en cualquier momento ejercer 
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del 
tratamiento es MISSTAKE CREATIVITY SCHOOL S.L con domicilio en C/ PEZ, 29, 28004, MADRID.
Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al 
destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Gracias.
Confidenciality: The content of this communication and any attached information is confidential and exclusively for the use of the addressee. If
you are not the addressee, we ask you to notify to the sender and do not pass its content to another person, and please be sure you destroy it. 
Thank you.
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