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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “TALLERES DE TÉCNICAS DE GESTIÓN EN 
SUELO URBANO EN CANARIAS”. Tenerife (10 y 11 de marzo), Gran Canaria (31 
de marzo y 1 de abril), Lanzarote (2 y 3 de abril) (*) datos mínimos a cumplimentar. 

DATOS PERSONALES 

Nombre (*)  

Apellidos (*)  

Fecha de nacimiento (*)  

NIF/CIF (*)     

Dirección (*)  

Localidad (*)  

C.P. (*)     

Provincia (*)  

País  

Teléfono (*)  

Fax  

Tfno. Móvil  

E-Mail (*)  

Titulación (*)  

DATOS LABORALES 

Centro de trabajo       

Entidad       

Sector de actividad       

Cargo       

Dirección       

Localidad       

C.P.       

Provincia       

País       
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Teléfono       

Extensión       

FAX       

Teléfono móvil       

Email       

  Estoy en paro 

OTROS DATOS  (marcar casilla correspondiente) Isla en la que desea inscribirse. 

  Miembro de ACADUR                                                                               Gran Canaria  Tenerife   Lanzarote 

PAGO DE LA MARTÍCULA: 170 euros no asociados, 100 euros para los asociados de ACADUR. 

 
Ingreso o transferencia bancaria a nombre de ACADUR CCC ES 86 2038 7192 8860 0043 1538 

de Bankia. 
 
Una vez completada la transferencia, deberá enviar el comprobante a ACADUR a través del fax (+34 928 367 999) o del 
email secretariaacadur@gmail.com .Una vez recibida la comunicación, ACADUR notificará la admisión a quienes 
obtengan plaza en los talleres y procederá a devolver las transferencias que, por exceder el cupo establecido, no puedan 
ser admitidos, debiendo indicarse a continuación por cada solicitante la cuenta en la que, en su caso deba efectuarse la 
devolución 
 
                   ES __/ ____/ ____/ ____/ ____/ ____ 
 
El número de plazas en cada taller será, como máximo, de 30 personas, inscritas por orden de solicitud debidamente 
remitida acompañada del comprobante de pago, estableciéndose una reserva inicial, en cada taller, de 15 plazas para 
asociados. La matricula dará derecho a la entrega del material elaborado por los profesores Gerardo Roger Fernández y 
Blanca Marín así como a diploma acreditativo de la participación en el taller para quienes asistan a un mínimo de 10 horas 
del total del tiempo del taller programado. 
La convocatoria del taller programado en Fuerteventura los días 12 y 13 de marzo se realizará directamente por el Cabildo 
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 
ACADUR, en colaboración con el Cabildo Insular de La Palma, promoverán con posterioridad al mes de mayo de 2014, una 
edición del taller en la isla de La Palma 
ACADUR no descarta repetir con posterioridad a mayo de 2014, alguno de los talleres si la demanda de plazas fuese 
suficiente para acoger nuevas ediciones.  

Marque la casilla si quiere que se le emita factura   

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, ACADUR informa que los datos 
personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero de asociados y serán tratados de manera 
automatizada. El remitente da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad 
servir de soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la Asociación. Si lo desea, puede 
dirigirse a la Asociación, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

 

 


