
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVA DE PLAZA CURSO ‘VOLAR SIN MIEDO’ Nº de solicitud: 

EL CURSO INCLUYE: 

Clase de preparación psicológica   ·   Ponencias técnicas sobre aeronáutica 

Ponencias de funciones del personal en vuelo   ·   Vuelo real 

Almuerzo en destino vuelo real   ·   Traslados   ·   Apoyo psicológico en el desarrollo del curso 

ASISTENTE 

Nombre y apellidos:  

DNI:  Fecha de nacimiento:  

Ocupación o profesión:  Teléfono móvil:  

E-Mail:  

FORMA DE PAGO 

PRECIO DEL CURSO: 280€ 

Transferencia bancaria a la cuenta: La Caixa IBAN (ES24) 2100- 8626 – 45- 0200051478 

  Fecha:  Observaciones: 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Empresa:    CIF:  

Dirección:  

Población: C.P.: Provincia:  

Teléfono:  Fax:    E-mail:   

Persona de contacto (envío de factura):  

DIRECCIÓN DE ENVIO DE LA FACTURA 

Dirección:  

Código postal:  Población: 

Teléfono:  Persona de contacto:  

— Este formulario sirve para reservar una plaza, siempre y cuando esté disponible 

— Para información de fechas contactar con volarsinmiedo@bintercanarias.com 

— Una vez cumplimentado, en breve nos pondremos en contacto con usted 

— La reserva de plaza es gratuita. Si desea no perder su plaza debe realizar el pago en 15 días y 

presentar copia del justificante del pago 

— La compañía reserva el derecho de cancelar los cursos al no alcanzar las 8 inscripciones mínimas 

— ENVIAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO junto con la fotocopia del justificante legible de pago 

a: volarsinmiedo@bintercanarias.com 

Los datos facilitados en este formulario, tienen carácter necesario, y serán tratados de manera confidencial por Binter Canarias (BINTER) 
como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en el curso. "Volar sin Miedo". La falta de cumplimentación 
de alguno de los datos solicitados, impedirá la participación en el mismo. Así mismo, sus datos de contacto serán tratados para el envío de 
comunicaciones comerciales electrónicas, sobre cursos y formaciones de naturaleza similar organizados por BINTER. Podrá darse de baja del 
servicio de envío de comunicaciones a través del enlace habilitado en cada una de ellas, así como  oponerse al tratamiento de sus datos para 
esta finalidad y ejercer otros derechos reconocidos por la normativa sobre protección de datos (acceso, cancelación, etc..) mediante 
comunicación a  lopd@bintercanarias.com.  Para una información más detallada sobre el tratamiento de sus datos consulte nuestra Política de 
Privacidad en https://www.bintercanarias.com/privacidad 

RESERVA DE PLAZAS “CURSO VOLAR SIN MIEDO” 

Este formulario sirve para reservar una plaza, siempre y cuando esté disponible.  
Para información de fechas contactar con volarsinmiedo@bintercanarias.com.  
Una vez cumplimentado, en breve nos pondremos en contacto con usted. 

EL CURSO INCLUYE 

— Clase de preparación psicológica. 
— Ponencias técnicas sobre aeronáutica. 
— Ponencias de funciones del personal en vuelo. 
— Vuelo Real. 
— Almuerzo en destino vuelo real. 
— Traslados. 
— Apoyo psicológico en el desarrollo del curso. 
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