Escuela de Graduados
(COQAL y AQPA)
SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN
XX CURSO PREPARATORIO QIR 2021
Duración del Curso: 9 meses (272 h)
Horarios: Lunes a viernes
Precio: 3.500 €
Condiciones especiales para colegiados y asociados, así como para otras
situaciones previstas de las que serán informados los interesados al reservar las plazas

Modalidad Presencial:



Modalidad On-line:



Nombre y apellidos:
DNI:

F. Nacimiento:

Dirección postal y Provincia:

Email:

Teléfonos:

Titulación:

Especialidad:

Fecha de pre-inscripción: *2
*1 El coste de Pre-inscripción en el curso QIR es de 300 € (este valor se descontará del precio total del curso,
siendo no reembolsable), que se ingresaran en la cuenta:
- Banco Sabadell-Herrero: ES88-0081-5051-5400-0177-3182
*2 Se debe enviar certificado del ingreso bancario mediante un archivo pdf o captura; el pago será el justificante
para tener en cuenta el orden de inscripción en el curso, que será en riguroso orden de pago de las
preinscripciones.
* Deseo ser preinscrito en el curso señalado, y declaro que soy consciente de que la aceptación por parte del Colegio de Químicos
y de la Asociación de Químicos de Asturias de este documento no supone compromiso alguno de inscripción definitiva, dando
únicamente acceso al proceso de selección. Además, me comprometo a no vender los apuntes que me serán entregados en este
curso, que están protegidos por Copyright.

,a

de

de 2021

Firma:
En cumplimiento con la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales así como en las obligaciones
previas de información exigidas en el Reglamento Europeo UE 679/2016. Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, con CIF: Q3370002B, dirección: Avda.
Pedro Masaveu, 1, 1ºD, 33007, Oviedo, Asturias y con correo electrónico de contacto: info@alquimicos.com
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