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FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE PLACE 
FORMATION AUDIOPROTHÉSISTE 2022-2023 

 

NOM ET PRÉNOM: 

Nº PASSEPORT: 

DATE DE NAISSANCE: 

DIPLÔME ACADÉMIQUE:  

ADRESSE: 

VILLE/CODE POSTAL: 

TÉLÉPHONE FIXE ET PORTABLE: 

EMAIL: 

ANNÉE ACADÉMIQUE: Cocher la case correspondante à l’année dans laquelle vous 

voulez réserver votre place : 

PREMIÈRE ANNÉE 

DEUXIÈME ANÉE 

PRIX PAR AN: 5.800€ 
INSCRIPTION ET RESERVATION DE PLACE: 600€. 
10 MENSUALITÉS DE 520€ 

 
MODE DE PAIMENT: Dépôt ou virement bancaire: 

Code SWIFT ou BIC: CAIXESBBXXX 
Numéro du compte: IBAN ES36 2100 3570 0113 0062 1741 
Titulaire du compte: MOPE CONSULTORIA Y FORMACIÓN S.L. 
Objet: Réservation de place pour le diplôme de Technicien Supérieur en 
Audiologie et Prothèse 

                
                   Une fois réalisé le paiement, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

a) Ce formulaire est une demande de réservation de place  
b) Ce formulaire doit être envoyé rempli et signé au courriel : infos@esoo.com 
 
 
 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT 
 

 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como 
cliente se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD.  
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD.  
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de MOPE Consultoría y Formación, S. L., con N. I. F. B86705365, y domicilio en Paseo General Martínez 
Campos 20. 28010 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones 
legales que deriven de los tratamientos llevados a cabo.  
Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, 
se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos 
según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en info@mope.es, junto a copia 
de mi DNI.   
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 

 


