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COMO EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN 
Envíe esta hoja rellenada con los datos solicitados a Datanálise España mediante: 
e-mail: datanalise@datanalise.es 
Fax: 91 810 09 31 
  
CONDICIONES DEL CURSO 
Los cursos se realizarán en las instalaciones de Datanálise España en Madrid,salvo que se indique 
otra ubicación. 
Asistentes: mínimo de cinco (5), máximo de doce (12) 
Horario diario: de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 
El coste del curso no incluye el IVA. Están incluidos los materiales, documentación de apoyo, 
comidas y Certificados de participación. 
El transporte, la estancia y resto de manutención no están incluidos en el precio. 
El pago deberá ser realizado 5 días hábiles previos al inicio del curso, mediante transferencia en: 
Banco Popular, número de cuenta: ES9200751099170600161128 
  
Las inscripciones se podrán efectuar hasta 5 días hábiles antes de la fecha del comienzo del curso. 
Las inscripciones serán aceptadas por orden cronológico de recepción de solicitudes. 
Las inscripciones solo serán válidas después del pago del curso. 
La realización del curso está sujeta a confirmación por parte de Datnálise. Todas las inscripciones 
serán confirmadas por e-mail, al finalizar el periodo de inscripción. 
  
Datanálise España se reserva el derecho de anular el curso en caso de que no haya suficientes 
personas inscritas al finalizar el plazo de inscripción. En este caso se procederá a la devolución del 
importe del curso. 
No se realizará reembolso del importe del curso en caso de notificación de no asistencia, realizada 
dentro de las 48 horas previas al inicio del mismo. 
  
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
Los datos aportados son confidenciales y serán utilizados por Datanálise España SL para la 
realización de los certificados y facturas correspondientes, así como para mantener informados a 
los participantes, de nuevos cursos y ofertas de Datanálise España SL.

 Marcar la casilla en caso de no querer recibir información de 
Datanálise España SL

Datanálise España SL 
CIF: B85666311 

Centro de negocios Villafranca, local 61 
28602 Villafranca del Castillo - Madrid 

Tel.: 918154382 - Fax: 918100931 
datanalise@datanalise.es 
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