Sábado
25 de Abril de 2015

Formulario de inscripción en la

II CONVENCIÓN ESTATAL DE DIRECTORES DE
CENTROS PRIVADOS DE ED. INFANTIL DE 1º CICLO
¿Es Asociado de CECEI?

SI

NO

Nombre y Apellidos
DNI

Teléfono

E-Mail
C. Postal

Dirección
Ciudad

Provincia

Tipo de Centro

Privado

Privado con enseñanza concertada

Público

Centro de Trabajo
C. Postal

Dirección
Ciudad

Provincia

CIF/NIF

Teléfono

E-Mail

Pág. Web del Centro

NO tiene Web

¿Necesita Factura?
NO

SI, emitir con los datos personales

SI, emitir con los datos del Centro

Notas Importantes
Enviar la ficha de inscripción, o bien por fax (915 041 821) o por e-mail (cursos@confederacioncecei.org) junto con el
comprobante de pago.
·
·
·
·
·
·

No será considerada ninguna ficha que no esté perfectamente diligenciada. Deberá remitirse por correo electrónico (cursos@confederacioncecei.org) o fax
(915041821), adjuntando el resguardo de la transferencia realizada a la cuenta de la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL en
Bankia nº: ES31 2038 7889 8060 0013 0253
La plaza quedará reservada cuando se reciba la ficha de inscripción junto con el justificante de pago.
El número de plazas en la Convención es limitado. Por este motivo, la Inscripción se realizará por estricto orden de recepción de solicitudes. Por tanto, el sólo
envío de la solicitud acompañada del pago de la misma, no supone la Inscripción en la Convención.
La Organización confirmará la plaza en la Convención por correo electrónico. En caso de no quedar inscrito, se devolverá el pago realizado.
Las anulaciones realizadas antes del lunes 6 de Abril de 2015, tendrán una retención por gastos del 25% . Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón,
supondrá la retención de la cuota total..
Las facturas solicitadas se enviarán por correo electrónico junto con la confirmación de la plaza.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Estrella Polar, 7 Bajo Drch. - 28007 Madrid, España
Tel (34) 91 501 87 54 - Fax (34) 91 504 18 21
E-mail: info@confederacioncecei.org - Web: www.confederacioncecei.org
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