
Versión Educación         

             
DATOS DEL CENTRO: 
 
Centro Educativo:  Fecha 
 
CIF:   Persona de contacto: 
 
Domicilio: 
 
Población:  C. Postal: 
 
Teléfono:  Fax: 
 
Correo electrónico: 
 
 
 
SOLICITUD DE APLICACIONES VERSIÓN EDUCATIVA: 
 
Para el envío de los productos de educación, complete el cuadro adjunto. Los datos relativos al 
nombre y duración del curso son informativos. 
 

Producto 
 

Nº puestos red Nombre Curso  Duración 

Facturación .NET       
Contabilidad .NET       
Autónomos .NET       

Nóminas .NET       

 
CONDICIONES: 
 
El Centro de Formación se compromete a: 
 

 Informar Golden Soft de los cursos en los cuales se imparte la formación relacionada 
con los productos educativos solicitados. 

 A usar las licencias con una finalidad educativa. 
 
Golden Soft se compromete a: 
 

 Actualizaciones durante el periodo de validez del acuerdo. 

 Atender las consultas realizadas por los profesores. 

 Facilitar productos demostrativos para los alumnos. 

 El presente acuerdo tiene una validez de 1 año. 
 
 
 
 
Dpto. Comercial Fdo.: 
E‐mail: comercial@goldensoft.com 
Pº Virgen del Puerto, 5 ‐ 28005 Madrid 
Tel: 913649000 



 

marta.bejar
Cuadro de texto
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Golden Soft S.L.. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de Golden Soft S.L. para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a c/. Virgen del Puerto, 5 1 28005 Madrid. Email: comercial@goldensoft.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
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