FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
D.N.I.:
EMPRESA:
Nº DE COLEGIADO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

SELECCIONAR OPCIÓN DE INSCRIPCIÓN
Tarifa 1:

20 €

Precolegiados y Colegiados del CITOPTFE / Estudiantes residentes en Breña Baja (La Palma)

Tarifa 2:

25 €

Estudiantes

Tarifa 3:

45 €

General

El ingreso deberá efectuarse en la cuenta siguiente: 2100 6793 19 2200148680 (La Caixa)
Para formalizar el proceso de inscripción deberá enviarse una copia de este documento y el recibo bancario que acredite el
pago de la matrícula a: tenerife@citop.es
Santa Cruz de Tenerife a

de

de 2013.

ORGANIZAN:

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS

PATROCINAN:

UTE ADEJE-SANTIAGO

Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable
Villa de Breña Baja

COLABORAN:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que sus datos personales formarán parte de ficheros bajo la titularidad del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife, y cuya finalidad es la del control, tramitación, gestión e información de alumnos que cursan y/o han cursado jornadas formativas e informativas, y demás
actividades, eventos y noticias de interés de este Colegio en el ámbito de sus competencias y actividades. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Colegio de
Ingenieros

Técnicos

de

Obras

Públicas

de

Santa

Cruz

de

Tenerife,

sito

en

la

Calle

La

Marina

nº

35

-

5º

planta

1,

38001,

Santa

Cruz

C/La Marina nº 35 - 5º Planta. C.P. 38001 - Santa Cruz de Tenerife
Horario:
lunes a viernes de 9 a 13 horas
Tfno: 922 249 699
Fax: 922 287 711
Web: www.citoptfe.es
E-mail: tenerife@citop.es

de

Tenerife

(www.citoptfe.es),

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.- ENVÍO DE FICHA DE INSCRIPCIÓN
Deberá rellenarse la Ficha de Inscripción y entregarse en alguna de estas formas:
1) Imprimir en papel y entregar en la Sede del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas de Tenerife (CITOPTFE)
2) Imprimir a formato pdf y enviar al correo electrónico tenerife@citop.es.
Aquellos asistentes que hayan seleccionado una tarifa con descuento, deberán además presentar el
justificante que proceda. (Ej: matrícula de la ULL, carnet de estudiante, certificado de residencia del
Ayuntamiento de Breña Baja, etc.)
2.- PAGO DE LA INSCRIPCIÓN:
Una vez solicitada formalmente la inscripción mediante el envío de la Ficha de Inscripción, el
solicitante realizará el pago de la misma. El ingreso o transferencia deberá realizarse en la cuenta corriente
que se especifica en este documento. En el Documento de Pago deberá consignarse, con toda claridad:
nombre del asistente + “Jornadas Civil”.
Una vez realizado el pago, se enviará copia del Documento de Pago, a través de correo electrónico
(tenerife@citop.es), fax o presentarlo en la Sede el CITOPTFE, siempre antes de la finalización del plazo de
inscripción. La organización confirmará por correo electrónico la inscripción en las Jornadas.
3.- ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE TASAS:
Una vez formalizada la inscripción de las Jornadas no se permitirá el cambio de la misma para otra
persona, ni la devolución del importe.
4.-PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción finaliza el día 6 de mayo de 2013.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
El CITOPTFE expedirá un Certificado de Asistencia a los participantes, a recoger posteriormente en la
Sede del CITOPTFE.

SORTEO CURSOS
La inscripción en las Jornadas da derecho a la participación en el sorteo, que se realizará el viernes
10 de mayo a la finalización de las Jornadas, de 3 matrículas gratuitas en acciones formativas de ESETEC
(Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias) de temática técnica. Dos de dichas acciones
formativas proporcionan créditos ECTS de la ULL a alumnos/as que cursen estudios de 3º y 4º de grado en
dicha universidad, y de la tercera acción formativa se obtendrá Certificación de Bureau Veritas y ESETEC.

CONTACTOS
En caso de duda ruego contacte con CITOPTFE en:
-

Francisco J. López Marrero:
Carlos Quintana González de Chávez:
Pablo Oromí Fragoso:

flopmar@gobiernodecanarias.org
cquintanagc@gmail.com
poromi@metrotenerife.com

C/La Marina nº 35 - 5º Planta. C.P. 38001 - Santa Cruz de Tenerife
Horario:
lunes a viernes de 9 a 13 horas
Tfno: 922 249 699
Fax: 922 287 711
Web: www.citoptfe.es
E-mail: tenerife@citop.es

