TABLA DE PRECIOS Y BONIFICACIÓN

Precio de matrícula Asociados
(20 % descuento)

1

308,44€ + 18% IVA

Precio de matrícula general*

385,55€ + 18% IVA

1

Bonificación para aquellos alumnos que cumplan con los
requisitos establecidos en las condiciones generales **

1

TOTAL: 363,96 € IVA inc.
1

TOTAL: 454,95 € IVA inc.

181,74 €

* Este importe incluye la cuota de asociado de ATI para el 2012, cuya alta se le notificará a los pocos días de realizar el pago del
curso.
** El importe abonado por la matrícula en el curso será bonificado con 181,74 €, bajo el Proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan Nacional de investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011,
y por el Fondo Social Europeo. Expediente Nº TSI-010106-2011-137, siempre que se cumplan con los requisitos expuestos en el
documento de condiciones generales de la acción formativa. Este abono se realizará en el número de cuenta especificado en la
hoja de inscripción.
1. Precio de matrícula exento de IVA para alumnos residentes en Canarias, Ceuta y Melilla.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1) Rellene la Hoja de Inscripción adjuntando copia de su DNI/NIE/Pasaporte, y envíela por correo
electrónico o fax poniendo como asunto el código de la acción formativa, y su número de
DNI/NIE/Pasaporte (Ej. COD1-ATI-12345678X). Este código lo encontrará en la hoja de inscripción
del curso.
2) Si pertenece a algún colectivo prioritario, deberá enviar la documentación específica junto con la
hoja de inscripción.
3) Envíe el resto de la documentación solicitada poniendo como asunto el código de la acción
formativa, y su número de DNI/NIE/Pasaporte.
4) La hoja de inscripción y la documentación solicitada deberá enviarla por correo electrónico a
planavanza@in-nova.org, o al Fax 925 23 44 97.

5) Una vez se le comunique la admisión en el curso, deberá abonar la matrícula a través de
ingreso/transferencia en la cuenta bancaria indicada en la hoja de inscripción, indicando en el
Concepto el código de la acción formativa y su DNI.

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, y por el Fondo Social Europeo. Expediente Nº TSI-010106-2011-137

