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Matrícula 2023

Categoría Cursos Experto  on-line
Título: Gestión Operativa Internacional (Exportación e Importación)

Referencia: 01-23_ONLINE (En el ingreso hacer constar la referencia de la
acción formativa)

Promueve y organiza ESNI Business School (Educatio Humanum)
Horas: 100 horas - Plazo cuatro meses
Documentación: El  alumno  recibirá  en  su  cuenta  de  correo  electrónico  las  claves  de

acceso al Campus Virtual

Lugar de celebración:
Campus ESNI

www.campuscomercioexterior.education

Importe matrícula: 795  euros.  Descuento  20  Euros Seguidores  ESNI  Business  School  en
Linkedin. Descuento de 40 euros antiguos alumnos. Ambos descuentos son
acumulables entre sí. No son acumulables con otros descuentos. Descuento
para grupos de la misma empresa no cumulable con otros descuentos. La
formación on-line está sujeta al IVA del 21%.

El alumno tendrá un servicio de tutoría on-line, a través del Campus  para la
resolución de dudas o aspectos de desarrollo del curso.

Formación bonificable por FUNDAE, más información en  www.fundae.es El
precio del curso No incluye los trámites de bonificación. ESNI le asesora en la
tramitación.

El  alumno  optará  al  Diploma  (formato  online)  de  realización  de  este
monográfico al concluir, en plazo máximo señalado, los test on-line y casos
prácticos, alcanzando una nota igual o superior a 6 puntos sobre 10. Doble
titulación.

El precio no incluye los gastos de envío del Diploma (formato físico) del curso
por Correo ordinario certificado que son 50 euros, para la Peninsula e Islas
Baleares.  Para Islas Canarias,  Ceuta y  Melilla,  el  precio  es de 62 Euros.
Latinoamérica, 75 euros.

Condiciones 
contratación del curso

Expuestas en www.cursoscomercioexterior-online.es 

Cta. Corriente: Banco Santander  IBAN: ES75 0049 2409 1824 1433 3020  

Teléfono/s de contacto 
alumno: preferible Móvil
e-mail:

Nombre del alumno:

Apellidos del alumno:

Cuenta de Skype

Cuenta de Linkedin

En el caso de necesitar 
factura indicar los datos 
fiscales
E-mail envío factura
Ley Protección de 
datos

Los datos facilitados se usarán exclusivamente a efectos del alta en el
Campus y comunicación con el alumno

ESNI Institución Superior de Formación Universitaria SL B05368584

Nota: remitir cumplimentado, sellado y firmado conjuntamente con el comprobante

de ingreso a: A/A: Charo E-mail: charo@esni.es   o al Fax 901 955 405
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