RONEA
OICAROBAL·LOC
DROCA

10% de descompte
per a socis en cursos
programats en obert i online
Aprofita els avantatges si la teva empresa/organització està
associada a Foment del Treball. També es poden beneficiar les
empreses associades a qualsevol de les organitzacions territorials o
sectorials vinculades a Foment.
Foment del Treball i Aenor han signat un acord de col·laboració
accedir a cursos programats en obert (Aenor gestionarà de forma
gratuïta la Bonificació FUNDAE – 13€/hora/alumne) i/o online (Aenor
gestionarà de forma gratuïta la Bonificació FUNDAE –
7,5€/hora/alumne)
Passos a seguir per reservar plaça amb descompte:
Troba el teu curs al CATÀLEG DE CURSOS 2020
Realitza la reserva del curs elegit
Aenor, un cop comprovada la pertinència de l’alumne a
entitat associada a Foment del Treball o a una de les
empreses vinculades a les organitzacions territorials o
sectorials, aplicarà el descompte del 10%

PER A MÉS INFORMACIÓ O AJUDA DURANT EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
EN ELS CURSOS, POTS CONTACTAR DIRECTAMENT AMB MIGUEL DE LA CRUZ,
RESPONSABLE DE NOUS CANALS D’AENOR FORMACIÓ,
AL TELÈFON 93 229 29 29 O PER CORREU ELECTRÒNIC
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

