
 

 

 

 

 

PASOS A 
SEGUIR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CCttrraa..  GGrraall..  DDeell  NNoorrttee  6600--AA    

                                                                                                                                                                                                                                                  SSaann  LLáázzaarroo  ––  LLaa  LLaagguunnaa  

                                                                                                                                                                                                                                                    TTeenneerriiffee  ––  IIssllaass  CCaannaarriiaass  

                                                                                                                                                                                                                                                  TTeell..  ((992222))  226633  118899  ––  FFaaxx  ((992222))  6633  0077  3322  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                CC..II..FF..  GG  3388..224400..888833    

                AASSOOCCIIAACCIIOONN    CCAANNAARRIIAA  DDEE  AARRRRAASSTTRREE  

FFOOMMEENNTTOO    YY  CCRRIIAANNZZAA  DDEE  GGAANNAADDOO  BBAASSTTOO  YY    

NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCRRIIAADDOORREESS    DDEE    VVAACCUUNNOO  

              SSEELLEECCTTOO    DDEE  LLAA  RRAAZZAA  CCAANNAARRIIAA  
  

  

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DE VALORADOR MORFOLOGICO 

RAZA BOVINA CANARIA 

 

DATOS DEL INTERESADO: 

 

Nombre y apellidos:…………………………………………………… 

D.N.I:……………………….. Teléfono:…………….………………… 

 E. mail:…………………………………………………………………. 

 Dirección:……………………………………………………………… 

 

Fecha:………….…….……………………. 

 

Firma:…….………….……………………. 

 

 1.- Solicitar por la presente su inclusión en lista de interesados 

                                    2.- Conocer que la cuota a abonar es de 15€. 

                                    3.- Formalizar el pago, una vez confirmada su plaza en el curso,  mediante ingreso en 

.                                        cuenta ES38 3076 0030 5321 4551 2428 ( Caja Siete) 

                                    4.- Indicar en el ingreso el nombre y apellidos del alumno. 

                                    5.- En el concepto indicar curso de valorador morfológico. 

                                    6.- La inscripción no será válida si no se adjunta el comprobante de pago. 

                                    7.- La inscripción se formaliza con fecha y hora del ingreso. 

                                    8.- En caso de formalizar la inscripción y no desarrollarse el curso por causas ajenas al                              

.                                        Alumno  se  le abonara íntegramente las cuotas satisfechas. 

 

  **NOTA: No se realizará la devolución de la cuota bajo ningún otro concepto. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999 le comunicamos que los datos personales contenidos en esta 

comunicación han sido recogidos de los contactos por usted con el personal de la Asociación Canaria de Arrastre Fomento y 

crianza de ganado basto y han sido incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted 

relaciones profesionales y o formativas. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  ante el Responsable del fichero en la dirección 

Ctra. Gral. Del norte 60-A San Lázaro La Laguna. C.P 38206, debiendo identificarse mediante DNI o Pasaporte. 

 

 

PLAZAS LIMITADAS 


