CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A

BOMBEROS FUNCIONARIOS / VOLUNTARIOS

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Centre d'Estudis Catalunya - Cedesca, S. L. - Hoja de inscripción del Curso de Preparación para el acceso a Bomberos funcionarios / voluntarios (2018) - Última actualización: 18/04/2018

GRUPOS:

Grupo 1 (Martes, Miércoles y Viernes de 09:30 a 13:30h)
Grupo 2 (Lunes, Miércoles y Jueves de 16:30 a 20:30h)

DATOS ALUMNO
1er Apellido

2o Apellido

Fecha de Nacimiento (Día/Mes/Año)

Nombre
Lugar de Nacimiento (Provincia/País)

Dirección

Hombre

Mujer

Municipio / Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

¿Socio de la APBE*?

NIF / NIE / Pasaporte

NO

País
Correo Electrónico

SÍ

Núm. Socio:

* APBE: Asociación Profesional de Bomberos de Empresa

FORMA DE PAGO
Pago al contado socios APBE: 755 €

Pago de dos cuotas de 390 € + matrícula*

(a realizar en el momento de la inscripción)

* La primera cuota de 390 € + importe matrícula a realizar en el
momento de la inscripción y la segunda cuota de 390 € a
primeros de julio de 2018.
Importe matrícula: Socios APBE: 75 € / No socios APBE: 100 €

Pago al contado no socios APBE: 780 €
(a realizar en el momento de la inscripción)

 Es necesario realizar el ingreso según la opción escogida, en la cuenta de La Caixa número CCC: ES13-2100-0900-9302-1182-6334. Debe
hacerse constar vuestro nombre y primer apellido, concepto: curso preparación bomberos, y enviarnos esta hoja de inscripción y






el resguardo del pago del Banco a: preparaciobombers@grupcedesca.com o también presentarlos personalmente en nuestro Centro.
El curso consta de 108 horas presenciales (parte teórica + parte test psicotécnicos).
Una vez iniciado el curso no se retornará el importe abonado por el alumno; bajo ningún concepto.
La admisión será por rigoroso orden de inscripción (plazas limitadas por grupo y curso).
En el caso de no completar un grupo mínimo de 15 alumnos/curso, el centro se reserva el derecho de no iniciar el curso y retornar el
dinero a los alumnos inscritos.
A tenor de aquello que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, el Centre
d’Estudis Catalunya - Cedesca, S.L., le informa que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero, tanto en soporte
automatizado así como en soporte papel, denominado ALUMNOS, la finalidad del cual es de carácter informativo y publicitario.
En este sentido, debe saber que usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una
comunicación por escrito a Centre d’Estudis Catalunya - Cedesca, S.L , a la dirección C/ Pelai 42, 2º planta - 08001 - Barcelona y a la atención
del Responsable de Seguridad.

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 25 de mayo 2018

EL ALUMNO (Firma y DNI)

LUGAR Y FECHA

C/ Pelai, 42 2ª planta - 08001 BARCELONA
Tel. 93.318.24.36
www.cedesca.com

