
Formulario Inscripción Curso  
Técnico en Diseño de Instalaciones de Fluidos Industriales 

Introduzca los datos necesarios y envíe éste formulario junto con el justificante de 
transferencia, a la dirección: feiiz@proyectista-piping.es

Información del Alumno

Nombre Apellidos

DNI o nº Pasaporte Titulación

¿Dispone de formación previa en 
diseño y/o cálculo de instalaciones 
industriales?

Si

No

¿De que tipo?

Ocupación Empresa (en su caso)

Información de Contacto

Correo electrónico personal Teléfonos

Dirección personal

Ciudad / País Distrito Postal

Información de Empresa

Correo electrónico empresa Teléfonos empresa

Dirección de empresa

Ciudad / País Distrito Postal

¿Necesitará factura? Si

No

NIF de la Empresa

Información Adicional

¿Como tuvo noticia de éste curso? ¿Que conocimientos espera adquirir en el curso?

¿Alguna indicación adicional?

Fundación: Formación y Estudios en Instalaciones Industriales de Zaragoza. Dirección: Calle Alta nº 30, D.P. 50.191, Zaragoza (España) 
Teléfono: +34 976 52 57 29,  e-mail: feiiz@proyectista.piping.es  feiiz_adm@proyectista.piping.es   web: http://proyectista-piping.es

mailto:uzpiping@unizar.es


Forma de Pago

Coste del curso: 3.250 € 
Transferencia bancaria a la cuenta: IBAN ES 96 2085 5270 9603 3189 8569 

Código BIC/SWIFT: CAZR ES 2Z  
Ibercaja Banco, Oficina: Urbana nº 5072, C/María Zambrano nº35, D.P. 50.018, Zaragoza (España) 

Titular: Fundación Formación y Estudios en Instalaciones Industriales de Zaragoza 
Indicar por favor nombre de Alumno y Curso en el concepto de la transferencia 

Política de devoluciones: En el caso de cancelación de matrícula antes de comenzar el curso, se devolverá 
el 80% del importe pagado. Una vez comenzado el mismo, no se tendrá derecho a devolución alguna. 

Protección de Datos

De acuerdo con la normativa de la ley de protección de datos de carácter personal, necesitamos su 
consentimiento explícito para la utilización de los datos que usted nos facilite por la Fundación Formación 
y Estudios en Instalaciones Industriales de Zaragoza. 

Estos datos serán incorporados a la base de datos del curso, y serán utilizados con el fin de prestarle el 
servicio solicitado: 
• Posibilitar la gestión administrativa, estadística y facturación, en su caso
• Envío de comunicaciones concernientes al curso, documentos, archivos, consultas, tutorías…
• Actividades y noticias de interés
• Emisión de Diplomas y/o Certificados

La información no será utilizada para ningún otro fin, ni será vendida, arrendada o cedida a terceros, 
excepto por mandato legal. 

Los datos que nos proporciona serán utilizados durante el tiempo que dure el curso en el que ahora se 
matricula, y se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación si la Fundación Formación y Estudios en Instalaciones 
Industriales de Zaragoza trata sus datos personales, a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos, 
y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

¿Está de acuerdo con la utilización de sus datos personales, en los términos descritos?

Si
No

Para que así conste, se firma en a de de 20

Fundación: Formación y Estudios en Instalaciones Industriales de Zaragoza. Dirección: Calle Alta nº 30, D.P. 50.191, Zaragoza (España) 
Teléfono: +34 976 52 57 29,  e-mail: feiiz@proyectista.piping.es  feiiz_adm@proyectista.piping.es   web: http://proyectista-piping.es


	fc-int01-generateAppearances: 
	Columna1_6Vw8mecRzjhiDF2rvb9mOg: 
	de_V*kXN9mK*GeFHCA2keJtjQ: 
	Para que así conste, se firma _M7P6nyG-NvyL65ZUl0ZXSA: 
	singleselectfield_D9dkxQUTSDdFhAqjysa*tg: Off
	¿Alguna indicación adicional?_oymZVuYd3xTUMlpx-mim4w: 
	¿Que conocimientos espera adqu_4Ezj3ZQgFJ8zV2ohxyjn*g: 
	¿Como tuvo noticia de éste cur_dqqU5ZZukq2poAFczbclZg: 
	NIF de la Empresa_UEaZOxlnW4SgKVbw-bAJ7A: 
	¿Necesitará factura?_PUWEkXLOumyVI1wj3rVZig: Off
	Distrito Postal_OzgiLW7CFh7wawInIhzSrw: 
	Ciudad / País_j*TC5jqesPfW*Iohnqb8Sw: 
	Dirección de empresa_Kgo9it6OK9HUCb9EKVOBmw: 
	Teléfonos empresa_TRrftd9Q1WvxwuPuptXlig: 
	Correo electrónico empresa_vtrTAW4wS-o2jssqEOq51Q: 
	Distrito Postal_6noRnc6hBzxTl*1oarN1ow: 
	Ciudad / País_nVAgR9ZPgxrRRqsNcAvQdw: 
	Dirección personal_CAOZ1zgSgJvZcPpmLvd86w: 
	Teléfonos_fpX0zR26zwWMt0RRvk-q9A: 
	Correo electrónico personal_59X7DRgZR7LpK1UEtcZqpA: 
	Empresa (en su caso)_X9W9siXKNDU6GQm4Kxx1RA: 
	Ocupación_QYvbMq4uoZosupzEaR27ow: 
	¿De que tipo?_87ZrFojUm05AyTekkT9cfw: 
	¿Dispone de formación previa e_WRUhi13Hgl-bqLQuBQ4MwA: Off
	Titulación_UjmjOiKaeW2fa0FxcADHZQ: 
	DNI o nº Pasaporte_62IGy-9Nmz3-D2MOHhAgwA: 
	Apellidos_y6C0h-WdbkcvE-iVasehTA: 
	Nombre_up4FOi91Qj5nwEhDx8V7lw: 
	a_Kxs*CX5A7AKnk*D3e43MPw: 


