HOJA DE

MATRÍCULA

MYDRONEFACTORY
DRONE PILOT ACADEMY

Datos del alumno
Nombre
Apellidos
DNI

Fecha de nacimiento

Domicilio
Población

Provincia

Teléfono

E-mail

CP

Modalidad / Delegación
Modalidad a la que se quiere presentar:
Presencial

Online

Sólo práctico

Delegación:
Pontevedra

Granada

Madrid

Barcelona

Formas de pago
Transferencia bancaria: Efectuar el ingreso del importe del curso a Drone Factory S.L. en la siguiente cuenta bancaria:
BBVA ES81 0182 0638 9502 0158 7631
Remitir mediante carta certificada a My Drone Factory, Paseo de Colón 15, Local F, 36002 Pontevedra o bien a nuestro
correo electrónico info@mydronefactory.com la siguiente información (no se admiten matrículas por fax):
Hoja de Matrícula debidamente cumplimentada
Resguardo Original del ingreso bancario
Fotocopia del DNI
Pago fraccionado: Consultar condiciones en info@mydronefactory.com
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Durante el curso
Para asistir al curso, ¿tienes que desplazarte desde una localidad alejada de nuestras instalaciones?
Si

No

En caso afirmativo, indícanos por favor desde donde:

Experiencia con drones
¿Tienes experiencia pilotando drones?
Si

No

En caso afirmativo, indica por favor modelo y tiempo aproximado de vuelo:

¿A qué uso profesional aplicarás el dron? (Audiovisuales, topografía,…)

Cómo nos has conocido
Periódico

Radio

TV

Redes sociales

Google

Otros:

De conformidad y en cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en relación con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de carácter Personal y de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, se le informa de manera inequívoca y precisa que a través
de la cumplimentación de la presente matrícula, presta su pleno consentimiento no solo para que sus datos personales sean incorporados y tratados en un fichero perteneciente a Drone Factory
S.L.; cuya finalidad es la gestión de los alumnos matriculados, sino también para que aquellos puedan ser conservados y tratados para mantenerle informado de los nuevos servicios y actividades
del grupo. Los datos serán comunicados a los organismos oficiales que acrediten los cursos, además de otras cesiones previstas en la ley. Drone Factory S.L., con domicilio social en Pontevedra,
en la calle Paseo de Colón nº15 bajo, Local F (cp.36002), le informa de la posibilidad que tiene de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, mediante escrito dirigido al mismo, en la dirección antes reseñada, con copia de DNI o pasaporte. No se admiten devoluciones de matrículas ya realizadas. El arriba solicitante manifiesta
estar en posesión de los requisitos exigidos para este/os curso/s, manifestando aceptar todas las condiciones de realización del curso descritas en el apartado de “Formación” de esta web
(www.mydronefactory.com). Igualmente manifiesta realizar este/os curso/s de manera continuada para una mejora de sus conocimientos aplicados a su desarrollo laboral diario. LOS PRECIOS Y
LAS OFERTAS SON VÁLIDAS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO

He leído y acepto la información adicional y condiciones legales

Acepto el envío de emails
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