
SOLICITUD DE CURSO 

Telf.: 689 03 84 40          www.gesmepol.es          info@gesmepol.es

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Dirección

correo electrónico

Teléfono de contacto

Ciudad

Provincia Código postal

Nombre del Curso

IBAN:     ES11 - 0182 - 2952 - 0902 - 0154 - 7924

En la Orden de transferencia bancaria por el importe del curso, deberá constar el nombre y 

apellidos del alumno, así como el nombre del curso elegido

Comentarios

Para el envío del curso elegido es imprescindible remitir por correo electrónico a la dirección 
formacion@gesmepol.es, el presente formulario debidamente cumplimentado, así como el 
comprobante de la transferencia bancaria. Una vez comprobados todos los documentos aportados, 
procederemos a enviarle a la dirección postal facilitada, el curso elegido.

¿En qué otros Cursos le 
gustaría participar?

http://www.gesmepol.es


La información que los datos personales de esta ficha, están incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de 
datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y servicios que ofrece GESMEPOL S.L. 
Vd. cómo interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le 
concierne  y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejecutar sus derechos y recibir información y publicidad de 
productos y servicios de nuestro grupo empresarial, relacionada con los sectores de Cursos de Formación a Distancia, Presencial, 
Teleformación con o sin tutorías, Telemárketing y ventas On-Line; organización de eventos y seminarios. 
Sus derechos precitados podrán hacerse efectivos ante GESMEPOL S.L., Ronda de la Constitución, 111  Pta. 17, 28110  Algete (Madrid), 
info@gesmepol.es. Si no desea ser informado de nuestros productos y servicios, puede enviarnos un correo electrónico haciéndonoslo saber 
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
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