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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Actividad formativa: Introducción al cultivo de cáñamo industrial (online) 

Nombre:        DNI: 

Fecha de nacimiento:  

Dirección:         CP: 

Municipio: 

Email de contacto:      Teléfono: 

Soy afiliado/a de CCPV-COAG    No soy afiliado/a de CCPV-COAG  

Documentación que adjunto (obligatoria para la inscripción): 

f Esta ficha rellena y firmada  Copia del DNI o documento de identificación 

 Justificante de transferencia o ingreso 

 

Lugar y fecha       Firma 

     

Mediante la firma de este documento, declaro que acepto las siguientes: 

CONDICIONES 

 El importe total del curso es el siguiente: 

o Personas afiliadas a CCPV-COAG: 60€ 

o Resto de personas: 80€ 

El pago del importe del curso se realizará mediante ingreso o transferencia en la siguiente 

cuenta bancaria, debiendo poner en el concepto “curso cáñamo” seguido del DNI o el 

nombre y apellidos: 

ES80 3159 0074 7625 7928 0021 

 El envío de la documentación de inscripción se podrá realizar por los siguientes medios: 

o al correo: ignacio@ccpvcoag.org 

o por whatsapp al teléfono: +34 626877770 

 
 
 
 

mailto:ignacio@ccpvcoag.org


[Escriba aquí] 

 

  

 

Una vez recibida la documentación y completadas las plazas para la realización del 
curso, el alumnado recibirá las instrucciones y claves de acceso al curso en el correo 
electrónico facilitado en la ficha de inscripción. 

 Se considerará inscrita la persona que envíe correctamente cumplimentada y firmada la 

presente ficha y aceptación de las condiciones junto con una copia del DNI y el justificante 

de ingreso o transferencia del importe total del curso. 

 Dado el número limitado de plazas, tendrán siempre preferencia las personas afiliadas a 

CCPV-COAG y se realizará por orden de inscripción, completándose las plazas restantes 

por personas no afiliadas siguiendo también el correspondiente orden de inscripción. 

 En caso de no completarse el número de plazas del curso, CCPV-COAG se reserva el 

derecho de posponer la celebración del mismo hasta que el número de plazas esté 

completo, informando de dicho cambio a las personas inscritas a través de los mismos 

medios que los utilizados para el envío de documentación. 

 CCPV-COAG se reserva el derecho de cancelar la celebración del curso por insuficiente 

número de personas inscritas o por cualquier otro motivo. En este caso, CCPV-COAG se 

compromete a la devolución del importe del mismo. 

 En caso de haber más solicitudes que plazas disponibles, CCPV-COAG se compromete a 

organizar, si es posible, una nueva edición del curso a la mayor brevedad, pero siempre 

bajo las condiciones anteriores. 

 En conformidad con el establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, por el cual se regula el derecho de información 

en la recogida de datos, los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán 

objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de CCPV-COAG. 

 Así mismo, puede ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en conformidad con el establecido en la Ley 15/1999 ante CCPV-

COAG como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a 

través de los siguientes medios: por correo electrónico: ccpv@ccpvcoag.org; o por correo 

postal: CCPV-COAG, C/ Guillem de Castro, 65 Pta. 2, C.P. 46008, Valencia. 

 


