CURSO DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES ENFERMERAS
HOJA DE INSCRIPCIÓN
GRUPOS:

Grupo 1 (Martes de 09:30 a 13:30 h)

Grupo 2 (Martes de 16:00 a 20:00 h)

Grupo 3 (Miércoles de 09:30 a 13:30 h)

Grupo 4 (Miércoles de 16:00 a 20:00 h)
Grupo 5 (Sábado de 09:30 a 13:30 h)

DATOS ALUMNO
1er Apellido

2o Apellido

Fecha de Nacimiento (Día/Mes/Año)

Nombre

NIF / NIE / Pasaporte

Lugar de Nacimiento (Província/País)

Dirección

Hombre

Mujer

Municipio / Localidad

Código Postal

Província

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

País
Correo Electrónico

¿Exalumno del Curso preparación Oposiciones en Enfermeras del ICS 2015-2016?

SÍ

NO

FORMA DE PAGO
Pago al contado exalumnos: 1.050 €

Pago al contado nuevos alumnos: 1.150 €

(a realizar en el momento de la inscripción)

(a realizar en el momento de la inscripción)

 Es necesario realizar el ingreso según la opción escogida, en la cuenta de La Caixa núm. CCC: ES13-2100-0900-9302-1182-6334.
Debe hacerse constar vuestro Nombre y primer apellido, concepto: curso opos enfermeras, y enviarnos esta hoja de inscripción y
el resguardo del pago del Banco a: oposcasos@grupcedesca.com o también presentarlos en nuestro Centro.
 El importe del curso se abonará íntegramente en el momento de formalizar la matrícula, excluyendo así cualquier pago fraccionado.
 Las clases se impartirán en castellano o en catalán, según el criterio de cada profesor.
 El curso consta de 104h de clases teóricas e incluye el material de preparación (libros).
 Una vez iniciado el curso no se retornará el importe abonado por el alumno; bajo ningún concepto.
 La admisión será por riguroso 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 de soporte
automatizado así como en soporte papel, denominado ALUMNOS, y cuya finalidad es de carácter informativo y publicitario.
En este sentido, debe saber que usted tiene derecho a ejercer sus 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: 5 de septiembre 2017

EL ALUMNO (Firma y DNI)

LUGAR Y FECHA

C/ Pelai, 42 2ª planta - 08001 BARCELONA
Tel. 93 318 24 36
www.cedesca.com

