
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL "BLOQUE 2019"  
 

 
 
ABIERTO EL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL BLOQUE SUBVENCIONADO POR SAE 
ASTURIAS PARA 2019: del 15 de Enero al 7 de Febrero de 2019 a las 13:00 horas. 
 
Una vez dispones del boletín de matricula (enviado como "Adjunto" en este email) sigue las 
presentes instrucciones. 
 
- En primer lugar, una vez verifiques con SAE Asturias que hay plazas disponibles, debes dirigirte 
al banco y efectuar el ingreso de la matricula. Según tu condición de afiliado, o no, deberás 
ingresar 40 o 135 € en la cta. de FAE  del BANCO SANTANDER : 
 

ES11 - 0049 - 5141 - 7321 - 1603 - 1815 
 
advierte que se trata de una "cuenta colectora", y ten en cuenta que según instrucciones del banco, 
los ingresos se podrán realizar martes y jueves, en horario de 8:30 a 10:30, indicando en el 
apartado concepto: 
 
Curso FAE :"BLOQUE 2019" (ASTURIAS) 
añadiendo: Apellidos, Nombre y DNI del alumno (muy importante incluir los datos marcados 
en verde). El ingreso ha de ir siempre a nombre del alumno, no de quien realice el ingreso.  
 
- Una vez hecho el ingreso en el banco, cubres el boletín de matricula adjuntado, realizas una copia 
del frontal del DNI, que unirás al boletín, y junto con el original del ingreso en el banco lo presentas 
en tú Sección Sindical o Sede Autonómica, momento en el que se formaliza efectivamente tu 
inscripción. El solo hecho de efectuar el ingreso de la matricula en el banco no concluye el proceso 
de inscripción, a continuación debes completar el proceso aportando el boletín de matrícula 
cumplimentado en la Sección Sindical, junto a la copia del DNI y recibo del ingreso. 
 
- En la Sección sindical, en el momento de recoger el material, te informarán de las fechas en las 
que podrás acceder a realizar los test de los cursos que integran el Bloque 2019, que como en 
ocasiones anteriores será a través de la web:   http://www.fundacionfae.org 
 
- Recuerda, por último,  que si bien la fecha tope para inscribirse es el 7 de Febrero de 2019, a las 
13:00 horas, la inscripción se realizará por riguroso orden de solictud y hasta completar las 
plazas disponibles. De realizarse algún pago de matricula una vez agotadas las plazas o el 
plazo, se procederá al realizar la devolución del mismo al alumno. 
 
Para las dudas que te surjan ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras Secciones 
Sindicales o Sede. 
 

 

http://www.fundacionfae.org/

