CURSO DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES FISIOTERAPEUTAS (2018)
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
GRUPOS:

Grupo 1 (Lunes y Jueves de 16:00 a 21:00 h) GRUPO 1 ANULADO
Grupo 2 (Viernes de 16:00 a 21:00 h y Sábados de 09:00 a 14:00 h)

DATOS DEL ALUMNO/A
1er Apellido

2o Apellido

Fecha de Nacimiento (Día/Mes/Año)

Nombre

NIF / NIE / Pasaporte

Lugar de Nacimiento (Provincia/País)

Dirección

Hombre

Mujer

Municipio / Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

¿Actualmente trabajando?

Sí

País
Correo Electrónico
No

Nombre del Centro/Empresa

PRECIO Y FORMA DE PAGO
IMPORTE DEL CURSO: 1.030 €
FORMA DE PAGO: Será necesario realizar un ingreso con el importe total indicado en la cuenta de La Caixa con
núm. CCC: ES13-2100-0900-9302-1182-6334, haciendo constar vuestro Nombre y primer apellido, así como
indicando el concepto curso opos fisioterapeutas. Una vez efectuado, deberéis enviarnos tanto el resguardo del
pago del Banco como también esta hoja de inscripción completada a la dirección de correo electrónico
oposcasos@grupcedesca.com o bien presentarlos en la Secretaría de nuestro Centro.
El importe del curso se abonará íntegramente en el momento de formalizar la matrícula, excluyendo así cualquier
pago fraccionado.

 Duración del curso: este Curso de Preparación Oposiciones Fisioterapeutas (2018) consta de un total de 65 horas de clases teóricas.
 Material: El/La alumno/a de este curso obtendrá acceso a la plataforma virtual del Centro, donde dispondrá del material del curso y las
presentaciones de las sesiones de las clases teóricas en formato digital (documentos PDF) para su consulta y/o descarga. Estos materiales
no serán facilitados en soporte papel (fotocopias o impresiones) al alumno/a por parte del Centro.
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 Las clases se impartirán en castellano o en catalán, según el criterio de cada profesor/a.
 Una vez iniciado el curso no se retornará el importe abonado por el/la alumno/a; bajo ningún concepto.
 La admisión será por riguroso orden de inscripción (plazas limitadas por grupo y curso).
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 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/las alumnos/as inscritos/as.
 A tenor de aquello que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 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: 21 de noviembre 2018

EL/LA ALUMNO/A (Firma y DNI)

LUGAR Y FECHA
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