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Formulario de Inscripción del Seminario Avanzado 

 

Fecha de 

início 
Contenido Tipo de curso Duración Idioma 

Precio por Participante 

(sin IVA) 

Según se 
solicite 

Curso Avanzado 

openLCA 

Aprendizaje 

remoto 
3 meses Español 750 EUR 

 

Información del participante:           Información de la organización (si corresponde): 
Nombre Nombre 

Dirección Responsable autorizador 

Ciudad, Código postal Firma y sello (Responsable) 

País 

Teléfono 

Correo electrónico 

Puesto, Departamento 

Número IVA* 

* Países UE (excluyendo Alemania): incluir un número VAT válido (MwSt, IVA, BTW, MOMS, TVA) para ahorrar un 19% de 

impuestos. 

 

Por favor, rellene la página 1 y envíela a GreenDelta por correo, fax o correo electrónico. 

Por la presente me inscribo en el curso “Seminario Avanzado aprendizaje remoto de openLCA”. He leído y 

acepto los Términos y Condiciones. 

 

 

Firma del Participante                                        Fecha 
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Términos y condiciones: 

Si reserva un curso en grupo en Berlin, recibirá un completo material didáctico durante el curso. Para 

cursos en casa u online, recibirá el material didáctico después del curso. Para el curso remoto, el material 

didáctico se proveerá según lo especificado en la descripción detallada del curso. El número máximo de 

participantes para el curso en grupo normal es de 12 personas, para el curso online 4 personas; no hay 

limitación de participantes para el curso remoto. Nos reservamos el derecho a cambiar el programa, 

fechas o lugar. Si el curso debe ser cancelado, una nueva fecha será coordinada entre todos los 

participantes. Si cancela su inscripción dos semanas antes del comienzo del curso, se le reembolsará la 

totalidad del coste del mismo. Si cancela entre 8 y 13 días antes del curso, se le reembolsará un 50% del 

coste. Si cancela con menos de una semana de antelación, se la facturará la totalidad del curso. Si no 

puede asistir al curso por cualquier razón, puede enviar a otra persona en su nombre. 
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