En VERSIS, llevamos muchos años apoyando a los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación del
CAATIE.
Por este motivo, les ofrecemos unos servicios adaptados a sus necesidades y a unos precios muy competitivos.
En este folleto, puedes ver las distintas opciones que tienes e, incluso, contratar ya el servicio con VERSIS.
VERSIS siempre te ha apoyado y pensamos seguir haciéndolo.

2022

*

* Importe correspondiente al primer año, los siguientes 129€/año.

Los módulos 3 y 4 obligan a contratarse por al menos, un año.

enviarlo

FORMULARIO DE ADSCRIPCIÓN AL SERVICIO
Nombre:
Domicilio:
C.P.:
E-mail:

Apellidos:
Población:
Fax:

Teléfono:
NIF

Nº Colegiado:

Deseo acogerme al acuerdo de colaboración profesional para la confección de
declaraciones firmado entre el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificación de Valencia y Versis Consulting en la siguiente modalidad:

Módulo 01

Módulo 02

Módulo 03

Módulo 04

Deseo fraccionar su pago en dos plazos en abril y octubre

Autorizo la domiciliación bancaria de los importes correspondientes a la modalidad
elegida en la siguiente cuenta:

IBAN

Recuerde rellenar el presente formulario y remitírnoslo por fax, convenientemente firmado. Si
desea enviarlo por correo electrónico puede hacerlo a versis@versis.es y se lo presentaremos
para su firma en su próxima visita.
En VERSIS CTA CONSULTING COOP.V. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y
realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento
de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si VERSIS CTA CONSULTING COOP. V. estamos tratando sus
datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y
limitación a su tratamiento en la dirección de correo electrónico versis@versis.es, adjuntando copia de su DNI o documento
equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección
de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

En_________________, a_______, de_______________________ de 20___
Solicitamos su autorización para enviarle, a través del correo electrónico, nuestra revista y noticias de información legal, así
como cualquier comunicación de interés publicitario relacionada con nuestros servicios profesionales.

SI
NO

Fdo.:……………………………………………………………
Número
BDA

FAC

