HOJA DE MATRÍCULA

CURSO ONLINE BÁSICO-AVANZADO DE RPAs
CURSO
CURSO BASICO
CURSO AVANZADO

SELECCIÓN

□
□

IMPORTE

FECHA INICIO

475€

02/05/2017

590€

02/05/2017

Nº Cuenta Banco Santander

ES11 0049 4135 65 2014090499

Referencia transferencia

CURSO RPAsF2/17
Datos Alumno

NOMBRE Y APELLIDOS
TELF:

DNI

F. NACIMIENTO

MAIL:
Datos de facturación

Nombre

Domicilio
CIF
Tefl. contacto

Mail:

Notas:
 Para que la matrícula sea efectiva nos enviarán la misma cubierta en todos sus
apartados junto con el justificante de la transferencia al mail: fortop@fortop.es
 Una vez recibida la matrícula junto con el justificante de la transferencia se enviará
la factura correspondiente al mail indicado así como los datos de acceso a la
plataforma.
 Curso básico: capacita para pilotar aeronaves cuya masa máxima al despegue no exceda
de 25 kg, operando siempre dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste
no mayor de 500 m y a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m).
 Curso Avanza do: además de la capacitación del básico, también capacita para pilotar
aeronaves cuya masa máxima al despegue no exceda de 2 Kg, más allá del alcance
visual del piloto (dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control),
y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m).
 El día de la formación presencial el alumno tendrá que presenter su DNI y aportar
una fotocopia del mismo. Así mismo, el alumno tendrá que supercar una prueba escrita
con un 75% de acierto para obtener el correspondiente certificado.
En virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos se informa que los datos facilitados en este documento se incorporarán
al fichero informatizado del que es titular FORTOP TOPOGRAFÍA, S.L.U. y cuya finalidad es la gestión comercial y administrativa de los servicios prestados por
la empresa a sus clientes, así como el envío de información sobre productos y/o formación relacionada con el sector de la topografía.
Los datos recabados en este documento no serán cedidos a terceros, salvo a los organismos públicos que lo soliciten bajo la habilitación legal oportuna y a las casas
fabricantes de los productos que distribuimos única y exclusivamente con fines de asistencia técnica, extensiones de garantía o acceso a ofertas o promociones de los
mismos, que serán tramitadas por FORTOP TOPOGRAFÍA, S.L.U. en su nombre.
Los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos por esta ley podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la empresa en la siguiente
dirección: c/Estrada da Granxa, nº 19 Bajo, CP. 27.002 Lugo (LUGO).
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