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Fecha

 Selecciona tu curso en el desplegable



ENVÍA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMPLETO Y FIRMADO A  
alumnos@escueladedrones.es 

Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad para ayudarte a finalizar el 
proceso de pago e inscripción

ESCUELA DE DRONES® es una marca registrada de DRONE PRIX S.L.c/ Dehesa, 29 - 28450 Collado Mediano (Madrid) 
B87783395 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada 
cuyo responsable y único destinatario es DRONE PRIX S.L Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para 
prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como 
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. Todos los datos recogidos cuentan con el 
compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o 
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en 
aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. Una vez finalizada la relación entre la 
empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de tres años tras lo cual seguirá 
archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. Los datos que facilito serán incluidos en el 
Tratamiento denominado Clientes de DRONE PRIX S.L, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, 
contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a DRONE PRIX S.L 
con domicilio en CALLE DE LA DEHESA, 29 - 28450 Collado Mediano (Madrid) - España
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Firma del alumno

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

SELECCIONA TU FORMA DE PAGO

Pago único mediante tarjeta de débito o crédito

Pago único por transferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas, Titular: DRONE PRIX S.L 

- BANCO SABADEL - ES96 0081 5131 4700 0160 4966
- CAIXABANK -  ES88 2100 3643 6813 0021 9179
- BBVA: ES34 0182 6164 5502 0157 8268

Pago Financiado hasta en 12 meses a través de la financiera 

Solicitar Pago fraccionado en tres meses sin intereses mediante adeudo SEPA 
Esta opción solo está disponible para cursos con importe superior a 500 €

Primer pago: A la reserva de plaza antes de comenzar el curso.
Segundo pago: Antes de finalizar el curso. 
Tercer pago: Un mes después de finalizar del curso.

davidgarcia
Resaltado
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