DATOS DE CORRESPONDENCIA (Por favor rellenar con letras mayúsculas)
Persona de contacto
Cargo

Compañía
C.I.F.

Dirección de la Compañía

Código Postal
Población

Teléfono
Fax

E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN (Completar sólo si son diferentes a los de correspondencia)

Receptor de la factura
Cargo

Compañía
C.I.F.

Código Postal
Población

Teléfono
Fax

Inscripción

Inscripción
Cancelación

Nombre del curso
Fecha

Nombre del asistente
Cargo

Teléfono

Fax

Cancelación

Nombre del curso

Fecha

Nombre del asistente

Cargo

Teléfono

Fax
P.O. (Purchase Order)

Dirección de la Compañía

E-mail

FORMA DE PAGO

Talón nominativo a nombre de SAP España, S.A. (haciendo referencia al número de factura)

Transferencia bancaria a (haciendo referencia al número de factura):

C/C: 0156 0001 07 0100027075 | Iban: ES35 0156 0001 07 0100027075
ABN AMRO Bank N.V. Sucursal en España, C/ José Ortega y Gasset, 29. 28006 Madrid

Tarjeta de crédito (deberá presentarla el primer día de clase)

CAMPAIGN CODE

Indicar código de campaña, si aplica

DATOS DE INSCRIPCIÓN

VLC (Virtual Live Classroom)

VLC (Virtual Live Classroom)

Si su inscripción es para un curso VLC, por favor, indíquenos su dirección de correo.

Cumplimente el Formulario y envíelo por Fax al número 91 456 72 71,
por e-mail a education.spain@sap.com
o utilice la web www.sap.com/spain/services/education/registry
Bajo demanda

Lugar

E-mail

Bajo demanda

Lugar

E-mail

Reservados los derechos por SAP España S.A. El material de los cursos no puede ser reproducido ni traducido a ningún otro idioma bajo ninguna circunstancia sin el previo consentimiento por escrito de SAP España S.A. Ninguna otra organización puede utilizar el material perteneciente a SAP España S.A., para ninguna otra clase de curso, seminario,
workshop u otros tipos de formación o presentaciones, organizados en España, sin el previo consentimiento de SAP España S.A.

Finalmente, le informamos que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación, dirigiendo un escrito a Sap España, S.A., Departamento de Formación en la dirección arriba indicada.

Marque con una “x” si no desea que sus datos sean comunicados a clientes y partners de SAP España con la ﬁnalidad indicada.

Del mismo modo, autoriza a la Compañía a informar, exclusivamente a los clientes y partners de la misma que así lo soliciten, de su condición de consultor certiﬁcado por Sap y de los componentes y versiones a las que se reﬁere la certiﬁcación.

Marque con una “x” si desea oponerse al tratamiento de sus datos con las ﬁnalidades publicitarias y comerciales expuestas en el párrafo anterior.

Asimismo el titular otorga su consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos con ﬁnes publicitarios o de prospección comercial, el envío tanto por medios tradicionales como electrónicos, de información técnica, operativa y comercial por Sap España y la recepción de encuestas de satisfacción, newsletters u otras publicaciones,
invitaciones a eventos o cualquier otra comunicación relacionada con la actividad de la Compañía.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Sap España, Sistemas Aplicaciones y Productos en la Informática, S.A. (en adelante, “Sap” o la “Compañía”), con domicilio en la calle Torrelaguna, núm. 77, 28043 Madrid, le informa de que sus datos de carácter personal voluntariamente facilitados a la Compañía en virtud del presente formulario, serán incorporados a un ﬁchero de su responsabilidad con la ﬁnalidad de gestionar su formación y certiﬁcación. En relación con el proceso de certiﬁcación, estos datos podrán ser comunicados o accedidos por Sap AG y, en caso de ser necesario para completar dicho proceso, por otras sociedades
del Grupo Sap en el mundo, todas ellas pertenecientes al sector de las tecnologías de la información, incluso cuando éstas estuvieran establecidas en países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta nuestra legislación.

Formulario de inscripción

