
 

                              Boletín de matrícula                                   
 

Curso a distancia u online en el que se matricula 
 

 

Datos personales y dirección de envío del curso: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

Estudios / Profesión Situación laboral / profesional actual 
  

 

Dirección Localidad 
  

Provincia C P 
  

 
 

Teléfono fijo y móvil E - mail 
  

 

Opciones de facturación: 
 

Marque con una “X” si es particular, empresa o profesional autónomo: 

 
Datos de facturación en caso de empresa / autónomo: 

 

Dirección, localidad, provincia C P 
  

 

Envíe la matrícula rellena junto con el comprobante de pago de la misma en la cuenta 
bancaria indicada a continuación al correo electrónico: formacionadistancia@coanco.es   
 

Titular: José Miguel Gil Coto. Coaching        IBAN:    ES36 0081 7468 2500 0171 6478 
 

Información básica sobre Protección de Datos. 
 

Le informamos que los datos personales facilitados serán responsabilidad de JOSE MIGUEL GIL COTO con la 
finalidad de gestionar la relación entre nuestra entidad y sus clientes o interesados en relación al servicio que 
prestamos o al ejercicio de nuestra actividad, todo ello bajo la legitimación otorgada por su consentimiento 
expreso o bien del propio interesado y/o con motivo de la ejecución de un contrato de servicios. No se cederán 
datos a terceros salvo obligaciones legales. En cuanto a sus derechos podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, 
limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento. Más información en www.coanco.es  
 

 
 

He leído y acepto la política de protección de datos que se encuentra disponible en www.coanco.es   
 

 
 

Particular  Empresa Autónomo / Profesional  
   

Empresa / Autónomo  CIF / NIF 
  

mailto:formacionadistancia@coanco.es
http://www.coanco.es/
http://www.coanco.es/
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