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Inscripción / matrícula 2020  (AULA VIRTUAL)
Acción Formativa: Seminario avanzado

Título: Operaciones Triangulares Asmiladas, Intracomunitarias y 
Extracomunitarias (a través de casos prácticos)

Referencia: 03/20 (En el ingreso hacer constar esta referencia)

Promueve y organiza ESNI Business School (Escuela Superior Negocios Internacionalesl)

Horas: 8 horas lectivas

Lugar de celebración:
 

Formación Presencial (AULA VIRTUAL)

Fórmate estés donde estés. Permite conciliar la formación con el 
trabajo y la vida familiar. La convocatoria se envia 48 horas antes 
del inicio al correo del alumno.

Documentación: Se enviará por Wetransfer 48 horas antes del inicio del seminario

Importe matrícula: 245 Euros.  Descuento  de 10  euros  para  Seguidores  de  ESNI  en
Linkedin. Descuento de 15 Euros para antiguos alumnos. Ambas son
acumulables entre si.
Decuento  del  10%  para  grupos  de  3  inscripciones  de  la  misma
empresa.  Del  15%  para  4  inscripciones  de  la  misma  empresa.
Descuentos no cumulable.
Formación  Bonificable  por  FUNDAE.  La  impartición  de  los  cursos
mediante  «Aula  Virtual»  se  considera  como  formación  presencial
bonificable 13€/hora/alumno. ESNI no tramita la bonificación.

ESNI Business School colabora con https://knowsoluciones.com     

para los trámites de bonificación. Ampliar información FUNDAE aquí

Cta. Corriente: Banco Santander IBAN: ES51 0049 2409 1725 1430 0440 
SWIFT: BSCHESMMXXX

Teléfono/Móvil 
(recomendable)
e-mail:

Nombre del alumno:

Apellidos del alumno:

Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Educatio  Humamun SL solo  utilizará  los  datos  de  este  formulario
para la inscripción a la formación de referencia.

Si  está  interesado  en  recibir  información  de  los  programas
formativos de Educatio Humanum SL, firme en este espacio

Si necesitas factura, 
indicar datos fiscales
(datos legibles)
E-mail de envío

Condiciones del curso / seminario
ESNI se reserva el derecho de cambiar la fecha o anular el curso/seminario, en el caso de

anulación se devolvería el importe íntegro. 
Si la anulación la realiza el alumnos, solo será reembolsable las anulaciones de matrícula

realizadas hasta 15 días antes del inicio.
Educatio Humanum SL – B64442205 (ESNI Business School)

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

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