
NOMBRE, APELLIDOS:

CUERPO DE PERTENENCIA:

SOY SOCIO IPA nº:

DOCUMENTO:

I PA Sección: ESPAÑA 

Delegación: Islas BALEARES 

 

International Police Association 

FORMULARIO de INSCRIPCION
 FORMACIÓN CONTINUA

(DNI, NIE, PASAPORTE)

(CNP, GC, PL, SP, ADUANAS, FAS, OTROS)   

CP/TIP/TIM: 

TELEFONO:

EMAIL:

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD  
Al MARCAR  la pestaña ACEPTA y Autoriza a la IPA ISLAS BALEARES para utilizar sus DATOS PERSONALES para la gestión de los servicios contratados,

realización de comunicaciones informativas, encuestas, facturación y cobro de los mismos atendiendo las leyes sobre el tratamiento y protección de

datos personales (RGPD - REGLAMENTO UE 2016/679).

Si desea más información sobre nuestra política de protección de datos, o información de como ejercer sus derechos de cancelación, modificación de los

mismos, etc… no dude en ponerse en contacto con el responsable de los mismos a través del mail: ipabaleares@ipabaleares.org.

INFORMACION / PUBLICIDAD
Al MARCAR la pestaña ACEPTA, Autoriza a la IPA ISLAS BALEARES para ENVIARLE INFORMACION SOBRE LOS CURSOS, SEMINARIOS Y ACTIVIDADES DE IPA.

Si desea CANCELAR y dejar de RECIBIR  información sobre nuestras actividades, cursos, jornadas... no dude en ponerse en contacto a través del mail:

ipabaleares@ipabaleares.org

 

1/ RELLENAR  la HOJA de INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada.

2/ABONAR en la siguiente cuenta bancaria: BBVA ES64 0182 4900 9802 0173 3881 el importe del mismo, si corresponde, 

indicando en el asunto el nombre del curso y el nº de DNI del alumno que va ha realizarlo. 

3/ ENVIAR por mail la HOJA de INSCRIPCION  y el JUSTIFICANTE BANCARIO del INGRESO, a: formacion@ipabaleares.org

(*) Una vez recepcionada y comprobada la documentación envíada nos pondremos en contacto para informarte sobre la admisión 

ó no al mismo e informarte de las novedades relacionadas con él mismo.  (localizaciones, material necesario, etc...)

(**) Todas las actividades podrán ser canceladas y/o aplazadas por la dirección en el caso de no contar con 

un número mínimo de alumnos ó por circunstancias de ó ajenas en la organización de las mismas, con o sin previo aviso. 

El importe abonado  se devolverá en cualquiera de estos casos, Exceptuando la NO comparecencia del alumno al curso, jornada, 

etc.. sin justificación ó aviso previo a la dirección, que podrá ser motivo de la NO DEVOLUCION del importe abonado.

INSTRUCIONES de MATRICULACIÓN 

(NOMBRE DEL CURSO JORNADA, SEMINARIO QUE DESEA MATRICULARSE) 

..............................................................................................................................................................................................................................
Deseo matricularme en el 

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................

......................................................... NO SOY SOCIO IPA 

............................................................................

................................................................

.......................................

....................................................................................................................................................................................

(MOVIL)
................................................................

(FIJO)


