INSCRIPCIÓN AL CURSO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA): ADOS-2
APELLIDOS*
NOMBRE*

FECHA DE NACIMIENTO

DNI *

TELÉFONOS*

EMAIL*

CÓDIGO POSTAL*

DIRECCIÓN*
POBLACIÓN*

PROVINCIA*

FORMACIÓN ACADÉMICA*
OCUPACIÓN
ENTIDAD **
OTROS DATOS DE INTERÉS

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO:

ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule:
(Escala de observación para el Diagnóstico del Autismo)
Fechas: 6, 7 y 8 de mayo de 2019
Lugar: Centro Hans Asperger C/ Ingeniería, nº 3, Edificio Terrats, 3ª Planta, Gines (41960- Sevilla)
Matrícula del curso: 600,00 €/ curso (que incluye el material necesarios para el desarrollo del curso)
Plazos: Se abonarán 100,00 € para la reserva de la plaza antes del 15 de marzo de 2019, el resto de la matrícula se
abonará antes del 22 de abril de 2019 o a la entrega del material (previsto comenzar la entrega a partir del 25 de
marzo de 2019)
Forma de pago: Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de Unicaja: ES09 2103 0724 71 0030005524

(Indicando en concepto: curso ADOS-2 y el nombre y apellidos de la persona inscrita)
DESCUENTOS APLICABLES:
Descuento por pronto pago del 10% (60,00 €) si hace efectivo el abono íntegro de la
matrícula antes del 15 de Marzo de 2019.
Descuento adicional del 10%: Indicar al descuento que se acoge
_______________________________________________________________

IMPORTE FINAL A ABONAR POR EL CURSO:
Esta ficha de inscripción puede entregarse físicamente en la Asociación Asperger- Tea Sevilla, o bien remitirla firmada vía email
a la cuenta de correo electrónico: formacion@aspergersevilla.org. La pre-inscripción quedará formalizada una vez verificado el
pago de la reserva y la matrícula del curso una vez abonado el importe íntegro.

Firmado: ______________________________________________________Fecha de Presentación: ____________
* Campos obligatorios
Nota informativa sobre la recogida de datos:
Les informamos que sus datos serán incorporados al fichero de datos creado bajo responsabilidad de Asociacicón Asperger-TEA Sevilla y serán
tratados con garantías de confidencialidad.
Con la cesión de ellos consienten de forma expresa que sean utilizados exclusivamente para gestiones con la asociación, y para mantenerles
informados de las campañas, comunicados y actividades de la misma.
En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: protecciondedatos@aspergersevilla.org o bien en
la dirección: C/ Ingeniería, 3, mod. 38, 41960 Gines, Sevilla.

