
 

__________________________________________________________________ 
RTM Calidad y Formación S.L. (NIF B61334702) 

Tel. 93 418 06 62 – 91 052 14 14 
C/Berruguete 92, 1º2ª - Zona Olímpica Nou Vall d’Hebrón - 08035 Barcelona 

 C/ De los Artistas nº 39 2º 2ª 28020 Madrid 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE CURSO:  

FECHA CURSO: 

DATOS ALUMNO 

Apellidos:         Nombre:  

DNI:    Email: 

Telf 1:     Telf 2:      

Cargo:       Departamento:   

DATOS FACTURACIÓN 

Empresa:        CIF: 

Dirección:       Población:   CP: 

Telf contacto:       Email contacto: 

Responsable de formación:     Email: 

FORMA DE PAGO 

Es necesario formalizar el pago antes del inicio del curso, salvo excepciones. En caso contrario no se dará la inscripción por 
formalizada. La forma de pago para clientes de RTM se realizará según las condiciones establecidas. 

Transferencia bancaria a RTM Calidad y Formación S.L.:  

 
IBAN: ES90 0081 0351 7000 0123 2526 / BIC-SWIFT CODE: BSAB ESBB 
 

Otras:____________________________________________________ 

 

¿Desea que RTM gestione la bonificación del curso ante FUNDAE? SI     NO              Más información 

 

 

 

 

Para formalizar la inscripción cumplimente el formulario y remítalo por email a rtm@rtmnet.net. Para cualquier aclaración no 
dude en llamar directamente al teléfono 93 418 06 62 o 910 521 414 y preguntar por Adriana Cerver. El horario de 
atención al cliente es de 8.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 horas. 

Con objeto de facilitar nuestra planificación interna, rogamos nos hagan llegar la solicitud de inscripción, a ser posible, en un 
plazo máximo de 7 días de antelación al inicio del curso. 

Todos los cursos tienen un número limitado de plazas para garantizar la calidad de la formación. En el caso que su 
inscripción se viera afectada por esta limitación se lo comunicaremos lo antes posible. En caso de anular la inscripción, y 
según la decisión que se acuerde con el cliente, el importe del curso quedará en depósito para la inscripción de la próxima 
convocatoria de éste o se devolverá la totalidad del importe, siempre que se comunique la no asistencia al curso antes de 
48h. de su inicio. 

RTM CALIDAD Y FORMACION, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico. Por consentimiento del 
interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario 
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento / Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento / Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  RTM CALIDAD Y FORMACION, S.L.. BERRUGUETE, 92 1 2 - 08035 BARCELONA (BARCELONA). Email: 
rtm@rtmnet.net 

Firma del alumno Sello de la empresa 
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