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Matrícula 18-19 Formación Continuada
Fecha: ________________________

CURSO DE URGENCIAS PARA TCAEs
DATOS PERSONALES
Apellidos:………………………………………………………………...

Nombre:………………………………………………………………............

DNI/NIE/ Pasaporte:…………………………………………………..

Fecha de nacimiento:.…………..........................................

Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....
Población:………………………………………..CP:………………..

Provincia:………………………………………………………...……..

Lugar de nacimiento:…………………………………………….

Nacionalidad:………………………………...…….…………..........

Teléfono:…………………………………………………………..

Teléfono fijo:…………………………………………...…………..............…..

X:\07_Material_d_informacio\2017-18 ORIGINALES (no modificar)_170209_hoja matrícula monográficos_2017-18

Profesión y lugar de trabajo:………....……………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo nos has conocido?

Internet

Soy ex-alumno/a

Otros:................................................................................................

Importe total del curso:
Alumnos y exalumnos IFPS Roger de Llúria/ Linkia 95€


Externos

150€

Pago mediante transferencia bancaria a:


Abonar por transferencia bancaria, efectivo o tarjeta de Crédito (presencialmente).
Número de cuenta IFPS Roger de Llúria: ES34 0081 0391 66 0001218732 (Banc Sabadell)

Continua detrás

DEVOLUCIONES
 Política de anulación y devoluciones: IFP Sanitària Roger de Llúria se reserva el derecho de anular cualquier curso si no se llega al
mínimo de alumnos matriculados.

 SÓLO se devolverá el importe del curso en caso de anulación por las condiciones citadas arriba.

MATRICULACIÓN
IFP SANITÀRIA ROGER DE LLÚRIA. SCCL, pone en su conocimiento que los datos que nos entregue y los que se generen mientras
mantenga relación con el centro, se incorporarán a la Base de Datos llamada BDGARLL a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
legales derivadas de esta relación, y para mantenerlo informado.
Los destinatarios de la información son los departamentos en que se organiza el centro, algunas empresas colaboradoras que prestan
sus servicios en la escuela (entidades financieras, asesores, empresas aseguradoras, proveedores informáticos y otros proveedores),
los organismos oficiales competentes en la materia y la/s persona/s y/o entidades que el curso. Sólo cederemos sus datos cuando lo
mande una ley, o se haga cumpliendo contratos en vigor.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del RD 1720/2007 de 21 de diciembre, le informamos que en caso de incumplimiento de las
obligaciones que adquiere en los plazos establecidos, el centro se reserva el derecho de incluir sus datos a ficheros con contenidos
relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias.
El centro dispone de espacios de difusión pública de información -web, blogs, revista y otros publicaciones- donde se pueden publicar
imágenes, sonido, trabajos o datos de los alumnos y de la comunidad educativa, en el ámbito de la actividad escolar .
La información de los alumnos que sufren alguna necesidad educativa específica será tratada por nuestro departamento de orientación
psicopedagógica. En algunos casos, esta información puede ser comunicada a profesionales externos, para apoyar a nuestro personal.
La negativa a dar los datos que le pedimos, impedirá que podamos gestionar las obligaciones que nos vinculan con vosotros, y, por
tanto, pueden condicionar su participación en algunas actividades.
En todo caso, tiene derecho a ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la ley
Orgánica 15 / 1.999 de 13 de diciembre, por la vía del procedimiento que regula el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre.
El responsable de la Base de Datos es el centro. Para ejercer los derechos mencionados y para cualquier aclaración, puede dirigirse a
Benito Tárraga Sáez, mediante la dirección de correo electrónico benito.tarraga@institutrogerdelluria.com o llamando al tfn 932171046
De acuerdo con lo que se me dice, fimo dando mi consentimiento.

Barcelona, día ..... de ....................... de 20....

Firma alumno/a

Sello IFP Sanitària Roger de Llúria

Firma padre o madre o tutor (si es menor de edad)

Entregar este documento firmado en mano o enviar por email a:
formaciosalut@institutrogerdelluria.com

Horario de Secretaría de 9 a 20horas-Tlfn: 935198136

