10% de descuento
para alumnos de
Foment Formació
en cursos programados
en abierto y on-line
Aprovecha las ventajas si eres alumno de Foment Formació

Foment del Treball, conjuntamente con Foment Formació y Aenor han firmado un acuerdo de
colaboración para dar la posibilidad de acceder a cursos programados en abierto (Aenor gestionará de
forma gratuita la Bonificación FUNDAE – 13€/hora/alumno) y/o on-line (Aenor gestionará de forma
gratuita la Bonificación FUNDAE – 7,5€/hora/alumno)
Pasos a seguir para reservar plaza con descuento:

Encuentra tu curso en el CATÁLOGO DE CURSOS 2020

Realiza la reserva del curso elegido

Aenor, una vez comprobada la que es alumno de Foment Formació o
exalumnos, aplicará el descuento del 10% (figurará en la factura final, una
semana antes de la fecha de inicio del curso).

Para más información o ayuda durante el proceso de inscripción en los cursos, puedes contactar
directamente con Miguel de la Cruz, Responsable de Nuevos Canales de Aenor Formación,
al teléfono 932 292 929 o
mdelacruz@aenor.com
AVISO LEGAL
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a esta información por favor elimine el mensaje. La distribución o
copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es solo para propósitos de información y no tendría que ser considerada como una declaración oficial de FOMENTO DEL TRABAJO. La transmisión de emails no
garantiza que el correo electrónico sea que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente
este hecho reexpediendo a la dirección electrónica del remitente.
La información contenida en este mensaje y / o archivo (s) adjunto (s), enviada desde FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL, es confidencial / privilegiada y está destinada a ser leída solo por la (se) persona (se) a la (s) que va dirigida. Le
recordamos que sus datos han sido incorporadas en el sistema de tratamiento de FOMENTO y que siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición / revocación , en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal Barcelona, vía Laietana N.º 32 CP 08003 o bien
a través de correo electrónico gdpr@foment.com

