FICHA INSCRIPCIÓN
CURSO ENFERMERÍA NEFROLÓGICA Y TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 · FEBRERO - ABRIL 2020

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 180 HORAS
Cumplimentar con letras mayúsculas y legibles.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI:

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

MÓVIL

TELÉFONO
TRABAJADOR/A ACTUAL AVERICUM

SI

FIRMA DE ALUMNO/A

NO

EMAIL

O SEÑALAR EL RECUADRO CONFORME
Parte presencial: último sábado de cada mes.

PRECIOS
TRABAJADOR/A VINCULADO
A AVERICUM:
Excento de matrícula y tres cuotas de 500€.
A abonar entre octubre y diciembre.
TRABAJADOR/A NO VINCULADO
A AVERICUM:
Matrícula: 50€ y tres cuotas de 600€.
A abonar entre octubre y diciembre.

MATERIALES Y RECURSOS

. Temario Específico a todo color.
. Clave de acceso al Campus Ágora, donde se alojan.
. PPT de cada sesión presencial.
. Anexos, actualizaciones y recursos educativos.
. Casos clínicos, test interactivos.
. Buzón de dudas, etc.

Curso acreditado por la CFC con
Nº de expediente 05 - 1612 - 141A

La Caixa · Datos transferencia/ingreso cajero IBAN: ES45 2100 8951 4922 0032 2385
LOPD: El centro de compromete a desarrollar de forma completa y adecuada los distintos programas de formación y se reserva el derecho
a modificar contenidos del programa, momento, lugar y horario siempre que se viera obligado. El alumno se compromete al pago de la
matrícula y cuotas estipuladas en la acción formativa elegida. No se realizará devolución pasadas 48h desde el abono correspondiente.
El alumno podrá matricularse en cualquier momento durante el curso, debiendo abonar para ello las cuotas correspondientes desde
el inicio ya que accede a todos los recursos. Los datos personas recabados mediante este impreso serán incorporados al fichero de
ÁGORA CANARIAS. El alumno presta su consentimiento para su incorporación de sus datos personales al correspondiente fichero de
ÁGORA CANARIAS, autorizando su tratamiento en la forma y con las limitaciones previstas en el nuevo RGP que entró en vigor el
25/05/2018. Queda igualmente informado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, respecto de sus
datos personales en los términos previstos en la citada Ley. Sus datos serán tratados para enviarles información sobre actividades organizadas por ÁGORA CANARIAS.

El plazo de matrícula se abrirá el 31 de julio quedando reservada la plaza en riguroso orden de inscripción.
Descargar esta ficha de inscripción desde la web www.avericum.com o www.agoracanarias.com

Enviar la ficha de inscripción y comprobante de pago a: agoracanarias@gmail.com

Si lo prefiere, puede dirigirse personalmente a Ágora Canarias, Avenida Federico García Lorca, 4 . La Minilla.

