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CURSO DE DEFENSA VERBAL.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y PERSUASIÓN
PARA AGENTES DE MEDIO AMBIENTE.
Granada 27, 28 y 29 de mayo de 2016.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

1. Datos personales
Nombre:

Apellidos:
Correo
electrónico:

D.N.I:
Dirección:
Municipio:

C.P.:

Provincia:

2. Datos profesionales
Denominación puesto:
Comunidad autónoma:
Socio de la AAMAAAEAFMA:

Provincia:
SI (importe del curso 65€)
No (importe del curso 95€)

Si estás interesado o interesada en participar, envía esta solicitud debidamente cumplimentada
a la dirección de correo electrónico formacion@aamaa.es, desde el 15 de abril al 15 de mayo. A
las personas seleccionadas se le comunicará por correo electrónico y deberán formalizar el
pago por transferencia bancaria al número de cuenta ES92 2103 0106 16 0010009744,
indicando en el concepto “Curso Defensa Verbal”, nombre y apellidos. El justificante será
remitido a la dirección de correo anteriormente indicada.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
√
√
√
√

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la
Asociación de Agentes de Medio Ambiente Andalucía.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la realización del curso que nos ha solicitado. Asimismo
estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados son necesarios para la realización del curso y son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Asociación de Agentes de Medio Ambiente de
Andalucía como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios
aamaa@aamaa.es y Apartado de Correos 210. 14940 – Cabra (Córdoba).

Curso defensa verbal. Técnicas de comunicación y persuasión para Agentes de Medio Ambiente.

