Paisajismo Digital SL
Barcelona. España
CIF: B 64399405

Sitio Web: http://www.paisajismodigital.com
Campus Virtual: http://www.paisajismodigital.com/escuela.paisajismo

FORMULARIO DE PRE - INSCRIPCIÓN
Descarga a tu ordenador , completa el formulario de pre-inscripción y envíalo a la dirección de
correo electrónico: cursoadistancia@paisajismodigital.com
A vuelta de correo nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad.

Curso Representación Fotorrealista de Parques y Jardines (modalidad
online)

Datos personales del alumno
Nombre

Apellido

D.N.I. / Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio

Código Postal

Ciudad

País

Telefono fijo (incluir codigo de pais + codigo

Telefono movil (incluir codigo de pais
+ codigo de ciudad)

de ciudad)

Email

¿Cómo nos has conocido?
¿Cómo nos has conocido?
a.
b.
c.
d
e.

A través de otro alumno que estudiaba con nosotros
Buscando en Internet (google, yahoo, etc)
A través de la página web de Paisajismo Digital
Redes sociales: Facebook - LinkedIn
Por otros medios – indicar cuáles:

Versión de AutoCAD
Indíquenos la versión de AutoCAD que tiene instalada en su ordenador:
AutoCAD 2006
AutoCAD 2010
AutoCAD 2007
AutoCAD 2011
AutoCAD 2008
AutoCAD 2012
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013

AutoCAD 2014
AutoCAD 2015
Otro, indicar cuál

Versión sugerida: AutoCAD 2012 o versiones anteriores
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Datos curriculares del alumno
Por favor en el siguiente campo del formulario háblenos sobre usted y fundamentalmente
indíquenos si tiene conocimientos generales de informática y los estudios que posee. Además
si lo prefiere, puede adjuntar una foto, que incluiremos en su perfil de alumno dentro del aula
virtual del curso:

Formas de pago
Seleccione que opción de pago utilizará:
España:
Transferencia bancaria o ingreso bancario

Resto de Europa y Latinoamérica:
Transferencia bancaria internacional
PayPal – Pago Online seguro con tarjeta de débito o crédito.
Indicar su dirección de correo registrada en PayPal: ---------------------------------------------------Western Union
Argentina:
Transferencia o Depósito Bancario Banco Galicia Buenos Aires
PayPal – Pago Online seguro con tarjeta de débito o crédito
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