
SAVIA FORMACIÓN  
C/ Sevilla nº 2 – Polígono Industrial La Amarguilla en Alameda (Málaga) 
C/ Mallorca nº 17 – Edf. Ajolín 3 local 2 en Fuengirola (Málaga) 
Teléfonos: 951 539 162 – 651 897 485 
Sitio web: www.saviaformacion.com| E-mail: info@saviaformacion.com 
 

Le informamos que los datos personales de esta ficha están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de 

datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y servicios que ofrece SAVIA INGTECNOVA S.L. Si no desea ser 

informado/a de nuestros productos y servicios, señale con una X la siguiente casilla:  

Vd. como interesado/a directo/a, y a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y a la portabilidad 

de la información que le concierne; asimismo autoriza a que estos pasen a formar parte del fichero y a recibir información y publicidad de 

productos y servicios relacionados con nuestro sector de trabajo: cursos de formación presencial, a distancia, teleformación, organización de 

eventos y seminarios. Puede hacer efectivos sus derechos ante SAVIA INGTECNOVA S.L.,NIF: B-92980283, C/ Sevilla, 2 – P.I. La Amarguilla en 

Alameda (29530, Málaga) – admin@saviaingtecnova.es 

 

MATRÍCULA DEL ALUMNO/A 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos:     _____________________________    

NIF:        Fecha de nacimiento:     Género:  X  Masculino X Femenino 

Domicilio fiscal:               

Cód. postal:     Población:       Provincia:    

Teléfono:  Móvil:    E-mail:         

 

DATOS DE LA FORMACIÓN 

Nombre de la acción formativa: DESARROLLO WEB CON WORDPRESS         

Fechas de inicio y fin:  09/03/2020 – 27/03/2020          

Lugar de impartición:  C/ Mallorca 17, Edf. Ajolín 3 local 2, CP29640, Fuengirola – Málaga.     

Duración: 60    horas       Precio:  700€     

 

 

 

Mediante la firma del presente documento, el alumno/a queda matriculado/a en el curso descrito anteriormente debiendo abonar 

la totalidad del precio del curso antes del comienzo del mismo. El pago se hará mediante ingreso en cuenta o transferencia 

bancaria en concepto de matrícula a SAVIA INGTECNOVA, S.L. con NIF: B-92.980.283 en el número de cuenta que se detalla a 

continuación: 
 

Código IBAN: E S 7 1 3 0 5 8 0 7 0 1 4 9 2 7 2 0 0 0 7 8 8 0 
 

Una vez realizada la matrícula, conserve el justificante bancario. Éste puede ser exigido una vez comenzado el curso.  

Le recordamos que al efectuar el ingreso o transferencia no debe olvidar indicar sus datos personales y el nombre del curso. 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha:           
 

Firma del alumno/a: 
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