
 
Capítulo ACFE España 

Estimado Profesional,  
 
Nos alegra que haya decidido recibir este valioso recurso de formación que le ofrece ACFE. Por 
favor complete TODA la información en el formulario de abajo. Con el envío de este documento 
autoriza a la ACFE Capítulo España a incluir sus datos personales en un fichero de su propiedad a 
los fines de poder cumplir con las comunicaciones oportunas por parte de la asociación Gracias. 
 
 
Nombre del Curso:  

DATOS PERSONALES 
Nombre:   

Apellidos:  

Correo electrónico de 
contacto:  

 

Teléfono de Contacto  

Empresa:  

Datos de facturación 

Razón social:  

CIF/NIF:  

Domicilio social/Domicilio:  

Datos para remisión de certificado del curso 

A la Atención de: Sr./Sra. 

Tipo de vía  

Nombre de la vía  

Planta o piso  

Código postal  

Población  

Provincia  

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos recabados serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de ACFE 
Capítulo España con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.  Así 
mismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un 
escrito a nuestra dirección: AV REYES CATOLICOS 6 28220, MAJADAHONDA (MADRID).  Mientras no nos 
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con el objeto de dar continuidad a nuestra relación 
contractual. También solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas cuando esta 
comunicación sea necesaria para la ejecución del presente contrato o pueda suponer una mejora en la relación entre 
ambas partes. 
 



Número de CIF: G86990702     
Asociación Nacional número 605448   

 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE EN CURSOS/SEMINARIOS 
 
PAGAR A 
 
POR FAVOR INDICA EN EL PAGO:  "NOMBRE DEL CURSO + NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO" 
 
 

ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE CAPITULO ESPAÑA 
 

CCC 0075  1061  37  0600410550 
 

IBAN ES28 0075  1061  3706   0041  0550 
 
 
SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA SOBRE EL PAGO POR FAVOR CONTACTAR A:  

tesoreria@acfe-spain.com 
 
Una vez realizado el pago, por favor, Once you have done payment, please, 
 

Envía tu Formulario de Registro junto con el justificante de pago a  
tesoreria@acfe-spain.com 

  
 

Capítulo ACFE España 




