
  

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de 
que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, COACYLE es el responsable del tratamiento de los datos, 
con la finalidad de gestionar su participación en el curso. Cumplimentando este impreso autoriza el envío de notificaciones 
relacionadas con el curso. La legitimación de este tratamiento de datos se basa en el consentimiento expreso otorgado por el 
interesado. No se comunicarán sus datos a terceros, salvo obligación legal.  Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, 
limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE (Ref. Protección de Datos), C/ Miguel Íscar 17 – 2º Dcha., 47001 Valladolid. Delegado de 
Protección de Datos: dpd@data-consulting.es 
 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE 
Miguel Iscar 17 / 2º Dcha. 
47001 Valladolid 
Tel. 983 390 677    /    Fax 983 396 644 
coacyle@coacyle.com    /     WWW.COACYLE.COM 

CURSO DE ILUMINACIÓN EN ARQUITECTURA 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Plazo de inscripción: 20 de abril al 06 de mayo de 2022 

 
DATOS GENERALES (Alumno/a) 
 
Apellidos: ___________________________________________   Nombre: __________________________ 
DNI: _______________________ Teléfono de contacto: _______________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________ 
(IMPORTANTE: Esta dirección de correo se utilizará para las comunicaciones relacionadas con el curso y 
para el seguimiento de la parte online.) 
Dirección_______________________________________________________________________________ 
CP________________ Provincia_________________________ Localidad__________________________ 
Titulación: 
 Arquitecto/a colegiado/a en el COACYLE, con nº ___________________ 
 Arquitecto/a no colegiado en el COACYLE 
 Otro/a profesional 
 
 
Desea inscribirse en el “Curso de Iluminación en Arquitectura”, organizado por el COACYLE, con una 
duración total de 8 horas, que se celebrará los días 9, 11, 16 y 18 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas, en 
formato presencial online. 
 
MATRÍCULA 
 

Pronta inscripción: hasta el 29 de abril de 2022 Inscripción después del 29 de abril de 2022 
Colegiado/as COACYLE: 60 euros 

No colegiado/as: 100 euros 
Colegiado/as COACYLE: 90 euros 

No colegiado/as: 150 euros 
 
Para formalizar la inscripción, se deberá realizar una transferencia bancaria a la cuenta del COACYLE y 
enviar una copia del justificante de pago junto con este formulario de inscripción al correo electrónico 
coacyle@coacyle.com. 

 
Entidad: Arquia 
Nº Cuenta / IBAN: ES66 3183 4700 1110 1370 4828 
Concepto: (Nombre y Apellidos) Curso Iluminación 

 
Datos para la factura (Si coincide con los indicados en datos generales no rellenar) 

 
Nombre completo o denominación ___________________________________________________ 
NIF _______________________________________ 
Dirección ________________________________________________________________________ 
CP _______________ Provincia ___________________ Localidad __________________________ 
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