
                                                                              Via Principe Amedeo, 135

ENVIAR ESTE MODULO POR MEDIO DE- FAX O -CORREO ELETRONICO
                                                                    

FECHA  DE  INSCRIPCIÓNES CURSOS EN LINEA

          

MODO DE PARTICIPACION
INSCRIPCIÓN
La inscripción se debe hacer dentro de  la fecha establecida,

mecanismos de pago que se realiza con tarjeta de crédito 

Recibido el primer pago enviaremos la factura

 por correo electrónico.
RESCISIÓN
Cada curso  tiene un número limitado de alumnos. 

 al curso,  sólo por motivos graves y debiendo el 

inscrito enviar un fax o un correo electrónico con la
 solicitud de anulación de inscripción con 5 dias de 

Correo/e-mail anticipación a la fecha de inicio del curso, es decir
 antes del  17/02/2020.
CAMBIO Y RESTITUCIÓN

pero a su vez se obliga a comunicar con 5 dias de
 anticipación de estos u otros cambios que por razones  de gestión 

se vea obligado a hacer, comprometiéndose  a la devolución 

del importe parcial o total recibido de los alumnos.
DERECHO Y TUTELA DE LA PRIVACY
En total respeto de la privacy, nos adecuamos al 
Tratamiento de Datos Personales  de acuerdo a lo establecido

por el  Decreto Legislativo n° 196  del 30 junio de 2003 de la
República Italiana. Los datos recibidos y conservados en

nuestro database no serán comunicados ni divulgados a otras 
personas y se conservarán sólo con la finalidad y utilidad que 

puedan vincularse al desarrollo de este curso. Los datos y su 

conservación son tutelados por Fashion Service en la persona 

DERECHO de Roberto Larsson. Queda absolutamente prohibido, por tanto,
a terceros, la apropiación, divulgación y uso de datos sensibles

que una vez ingresados en el database de la empresa son de
propiedad de Fashion Service.

FIRMA O TIMBRE

FECHA

    Fashion Service
                                                                                    di  Larsson Roberto

                                                                  70121 Bari Italy - tel-fax 0039 080 5212418
                                                                                   p.iva 063185007227- ITALIA

                              E-mail:info@tecnologiedelamoda.com

Patronista para mujer version de base Patronista para mujer version interactiva

             (Costo total € 430 dividido en 3 cuotas)                 (Costo total € 850 dividido en 3 cuotas)

Programa-periodo-y sistema de
pago del curso, visible en el item Inscripción 

del sitio: www.tecnologiedelamoda.com

 www.tecnologiedellamoda.org es decir hasta el 10/02/2020

Empresa Para efectuar el pago de la primera cuota, los alumnos deberán

Visitar el sito www.paypal.com, a traves del cual utilizarán los
Nombre/Apellido

(€ 150 por la versión de base) y(€ 290 para la versión interactiva).
C.P./Direcciòn

Ciudad

Pais Nosotros damos la posibilidad de anular la Inscripción 

Tel/Fax

Fecha de nacimiento
La Fashion Service puede cambiar o o anular el curso 

Código de Identificación Fiscal (CIF)

Número de Identificación Fiscal(NIF)

Es asolutamente proibido divulgar datos que son
de propriedad de Fashion Service- y que hacen 
parte de los curso.

mailto:info@tecnologiedelamoda.com
http://www.tecnologiedellamoda.org/
http://www.paypal.com/
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