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Datos a completar por Bureau Veritas Formación 

Formulario de Preinscripción   

              

www.bureauveritasformacion.com   

MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESG OS 
LABORALES-UNIR 

Código F11  
Modalidad:  eLEARNING    
Duración:  1 año académico   
Persona de Contacto:  Marina Delgado Rodríguez Nº Oferta:        
    Reg. Salida :        
Fecha oferta:  24/05/2010  Oficina : Sevilla 
Teléfono:  954932265 e-mail:  mdelgado@gerenciapreventiva.com 

Importe PVP del Master :  3450€ 
30% beca para Tec. Sup. en PRL 2415€ 

 

Total Importe a Ingresar:  € 
La validez de la oferta es de tres meses (3) a partir de la fecha de emisión indicada excepto promociones 

Datos a completar por el alumno / empresa    
Datos del Alumno     
Nombre:        Apellidos:              
NIF:          
Dirección:        Localidad:        
Provincia:        CP:        Teléfono:        
e-mail:          
Indicar Título Universitario/Año de emisión:  
(Para obtener el Título Master es necesario dispone r de Titulación Universitaria)   

      
Datos de la Empresa      
Razón Social:        Tipo:        CIF:       
Sector:        Dirección:        
Localidad:        Provincia:        CP:        
Teléfono:        Fax:        Nº Trabajadores:        
Web:       e-mail:        
Contacto:        Cargo:        
FACTURAR A:  Alumno   Empresa  (Cumplimentar siempre que los Datos de la Empresa hayan sido indicados) 
 

Condiciones  y Modalidades de Pago  Indicar modalidad de pago 
 TRANSFERENCIA (en el caso de pago mediante transferencia, para hacer efectiva la inscripción debe remitirse, junto con este 

formulario, copia del justificante de la transferencia indicand o nombre y apellidos del alumno y DNI ) 
El importe de la presente oferta se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta de Bureau Veritas Formación, S.A. en el 
BBVA , cuenta Nº 0182 / 6203 / 07 / 0201515906 
Para pagos Internacionales  
SWIFT CODE: BBVAESMMXXX 
IBAN: ES72 (indicar a continuación el número de cuenta completo) 
En caso de fraccionar el pago en varias mensualidad es solo podrá abonarse mediante Domiciliación Banca ria 

 DOMICILIACION BANCARI A 
Asimismo, el pago puede ser efectuado mediante efecto o recibo domiciliado a la siguiente cuenta: 
Entidad Bancaria: _ _________     _______Dirección de Sucursal: ____     ________ 
ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 
                                        

 

Forma de Pago  Pago Único   
Pago Fraccionado sin inter eses 
Para pagos fraccionados solo se admite la forma de 
pago Domiciliación Bancaria 

  

Fracciones de pago :  
(Máximo 10 fracciones de pago, 1 por cada asignatur a) .  

Condiciones de la Oferta 
Las condiciones de la presente oferta se complementan con la información descrita en la Plataforma http://www.bureauveritasformacion.com 

• El título del Master no será emitido hasta que se termine de realizar el pago de las cuotas. Si el alumno necesita el título correspondiente, 
puede liquidar el importe pendiente, antes del tiempo estipulado. 

• Los precios con descuento no son acumulables con otras ofertas ni promociones. Los precios con descuento son solo aplicables durante el 
periodo de vigencia de la promoción. 

• El impago de cualquier cuota mensual, facultará a BUREAU VERITAS FORMACIÓN, S.A., automáticamente y sin necesidad de previo 
requerimiento, a la reclamación al CLIENTE de esa cuota impagada, la totalidad de las cuotas pendientes, los gastos bancarios por 
devolución de recibo y cualesquiera otros gastos que dicho impago pudiera generar a su cargo. 

• Las condiciones de contratación del Master pueden verse modificadas. Las condiciones actualizadas y de aplicación serán las que 
aparezcan en www.bureauveritasformacion.com.  

Av iso Legal  
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), le informamos de que sus 
datos personales son incluidos en ficheros titularidad de Bureau Veritas Formación, S.A. y de La Universidad Internacional de La Rioja-UNIR con la 
finalidad de mejorar los servicios y productos, así como mantenerle informado sobre estos y realizar comunicaciones comerciales. Para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta dirigida a Bureau Veritas Formación, S.A. 
Ref. Protección de datos, Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 47, 33420 Llanera (Asturias) o enviando un correo electrónico a 
marketing@es.bureauveritasformacion.com y a Universidad Internacional de la Rioja, S.A. C/Portales. 57-1ºA. 26001 Logroño (La Rioja) o enviado un 
correo electrónico a ppd@unir.info.  
En caso de aceptación de la presente oferta rogamos remitan 
este formulario por correo electrónico o fax a la dirección que 
encontrará a su derecha. 
Oferta aceptada por:      
Nombre y Apellidos:       
Fecha:      

Bureau Veritas Formación 
Oferta Elaborada por:       
Fecha:      
Mail: 
Fax: 
Teléfono:  


