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Fecha:    Lunes 12, 23 y 30 de septiembre de 2019. 09:00 a 15:00 horas 
Lugar celebración:  Cámara de Comercio de Ciudad Real; C/ Lanza, 2. 13004 Ciudad Real 
 

 

DATOS DE LA EMPRESA / PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  
PARTICIPANTE 

 DNI  

DIRECCIÓN  

NOMBRE  DE FACTURACIÓN  

DIRECCIÓN DE 
FACTURACIÓN 

 

LOCALIDAD  C. POSTAL  

PROVINCIA  TELÉFONO  

E-MAIL  
FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

PRECIO: 786,50 € 
PRECIO PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL: 170€ 
PRECIO PARA ANTIGUOS ALUMNOS DEL CURSO DE SUMILLERES DE LA CÁMARA DE CIUDAD REAL: 150 €  

¿Cómo conoció esta actividad? (marque la que proceda) 
 
       Mailing o newsletter                Web                RRSS               Prensa               Radio               Medios Digitales               Otros 

 
Las matrículas se realizarán mediante ingreso o transferencia en la cuenta de The Wine Studio en el Banco Santander nºES78 0049 5402 3226 1629 
8135. La matrícula será efectiva una vez recibido el justificante de ingreso o transferencia en administracion@thewinestudio.es indicando en la 
referencia del curso (CR 2W190916) y el nombre del alumno.  
Más información: Juana Fernández-Luengo: formacion@camaracr.org, Fax: 926 25 38 13. 
 
Condiciones: la inscripción al curso no será efectiva hasta la confirmación del pago del curso y el correspondiente envío a 
adminitración@thewinestudio.es, totalmente cumplimentado y firmado. 
  
La cancelación debe realizarse con 15 días de antelación al inicio del curso. En caso contrario, no se realizará ninguna devolución. Una vez aceptado y 
confirmado el trámite de cancelación, la devolución se realizará dentro de un plazo de 15 días. 
 
Si el candidato no puede asistir al curso, puede mantener ceder su plaza a otra persona siempre que lo notifique con 15 días de antelación al inicio del 
curso. El candidato es responsable único de notificar a The Wine Studio y a la Cámara de Ciudad Real cualquier cambio en sus datos personales. 
 
The Wine Studio se reserva el derecho de cancelar o plazar un curso hasta 10 días antes de la fecha de inicio del mismo si no se cubre un número 
mínimo de alumnos inscritos para poder realizar el curso o ante circunstancias excepcionales. En caso de aplazar el curso, se informará puntualmente 
de las nuevas fechas para realizar el curso en cuestión. Si no resultaran  adecuadas para el candidato, se devolvería el importe de su matrícula. 

 

 
PROTECCION DE DATOS.  De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las Personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) le informamos:  

Responsable  CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL  
Finalidad  Registro y gestión de la formación e información general de las actividades de la Cámara de Comercio. 
Legitimación  Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
Destinatarios  Entidades colaboradoras y cofinanciadoras para el desarrollo de la actividad formativa. 
Derechos  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y retirada de consentimiento de sus datos personales en la dirección de 

correo electrónico info@camaracr.org    
Procedencia  El propio interesado  
+ Información  Podrá acceder a la segunda capa de información en el siguiente ENLACE 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CURSO WSET®, NIVEL 2 

Ciudad Real, lunes 12, 23 y 30 de septiembre de 2019. 09:00 a 15:00 horas 
Cámara de Comercio de Ciudad Real, C/Lanza, 2. 13004 Ciudad Real 

 
 

mailto:administracion@thewinestudio.es
mailto:formacion@camaracr.org
mailto:adminitración@thewinestudio.es
mailto:info@camaracr.org
https://www.camaracr.org/aviso-legal/politica-de-privacidad/

	DIRECCIÓN: 
	DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: 
	PROVINCIA: 
	EMAIL: 
	Mailing o newsletter: Off
	Web: Off
	RRSS: Off
	Prensa: Off
	Radio: Off
	Medios Digitales: Off
	Otros: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off


