
CURSO PRESENCIAL  
PREPARACIÓN OPE DEL SESPA PARA AE/TCE. 

ASTURIAS 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la Fundación para la Formación y Avance de la 
Enfermería, con CIF G80563901 y domicilio social sito en la calle Tomás López, 3 2º - 28009 Madrid, cuya finalidad es la de impartir y tramitar la formación objeto del presente documento. 
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico asesoria@sindicatosae.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en 
el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” 

 

BOLETÍN DE MATRÍCULA (Cumplimentar con letra de imprenta)  
ENTREGAR EN LA SEDE DEL SINDICATO SAE o en la SECCIÓN del HOSPITAL donde vaya a realizar el curso, junto con el justificante de pago y fotocopia de D.N.I. 
El SÓLO PAGO, no garantiza la matrícula si no se entrega junto al boletín cumplimentado. 
Nombre y apellidos ________________________________________________________________________________________________   N.I.F. ___________________-___ 
Domicilio _________________________________________________________________________________________ Nº ________ Esc. ________Piso ______ Letra: ______ 
C.P. ____________ Localidad _______________________________________________________________________ Provincia ______________________________________ 
Tlf. __________________ Móvil ___________________ E-mail __________________________________________________________________________________________ 

Afiliado S.A.E   SÍ  NO Nº Afiliación ______________ 

                La REALIZACIÓN del curso será los días señalados en los meses de Octubre, Noviembre, Enero (2ª mitad), Febrero, Marzo y Abril 
    Horario: Un día a la semana con una duración de 2:30 
    Lugar de Impartición     Día de Clases   Horario  Seleccionar un centro (X) 

             Oviedo. Aulario Universidad en el HUCA  Miércoles                                       17:00 a 19:30 
   Aulario Universidad en el HUCA  Viernes    17:00 a 19:30 
 Gijón. Salón de actos Centro Municipal del Coto Martes                 17:00 a 19:30 
 Avilés. Restaurante Rías Baixas                 Jueves    17:00 a 19:30 
 Jarrio. Hospital de Jarrio    Lunes    17:00 a 19:30 
 Cangas del Narcea. Hospital de Cangas                Sábados                09:30 a 12:00 

                            Periodo de inscripción:  Del 31 de Agosto al  27 de Septiembre o hasta agotar plazas.      
  Afiliados S.A.E. 

 Pago Único de 70€ a realizar en el momento de la inscripción* 
No afiliados  

 Pago Único de 140€ a realizar en el momento de la inscripción*. 
* Al tratarse de un solo pago al comienzo del curso, no se admite devolución en caso de baja del alumno/a una vez comenzado el curso 

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso en efectivo indicando que es cuenta colectora o transferencia bancaria a favor de FAE en la C/C del Banco Santander: ES11-0049-5141-7321-1603-1815 

INFORMACIÓN SOBRE CUENTA COLECTORA: 

- Los ingresos en efectivo no llevan comisión por ser cuenta colectora. 
- Los ingresos en efectivo podrán realizarse, según instrucciones del Banco Santander, martes y jueves en horario de 8.30 a 10.30 h. 
- En el apartado concepto deberá indicarse la siguiente información: CURSO OPE FAE ASTURIAS 




