
 
 
 
  
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: 

 Las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas y las entregadas fuera de fecha, no serán incluidas en la selección de 
asistentes, excepto que se prorrogue el plazo de inscripción. 

 Solamente se tendrá derecho a la obtención del diploma, cuando la asistencia al curso haya sido completo, debiendo, a tal efecto, 
firmar los partes de entrada y salida de los mismos. 

 Las solicitudes deberán dirigirse al Servicio de Relaciones Laborales y Organización del IASS (Tfnos.: 922 84 32 93/ 32 90), 
remitiéndolas por correo electrónico a la dirección srlo@iass.es con el asunto: “Solicitud de participación en el curso “Soporte vital 
básico y desfibrilación externa automática”, por fax al número 922 84 33 25, entregándola en cualquier oficina de registro de los centros 
y se deberán enviar en los plazos establecidos (ver anuncio).  

 

Lugar Fecha Horario 

Hospital Febles Campos ( Salón de actos) 2 de julio  2021 16:00-20:00 

 

DATOS DEL CURSO 

NOMBRE: CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA.   

PERSONAS Y ENTIDADES DESTINATARIAS: ENFERMEROS/AS Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Plazas limitadas, según aforo 
permitido en cumplimiento de las medidas derivadas de la situación sanitaria actual. 

 
DATOS DEL/DE LA  SOLICITANTE (TODOS SON OBLIGATORIOS): 

NOMBRE: APELLIDOS: 

NIF: E-MAIL: 

TELÉFONO/S DE CONTACTO: 

 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

CENTRO DE TRABAJO: 

PUESTO QUE DESEMPEÑA EL/LA SOLICITANTE: 

TELÉFONO DEL CENTRO: 

 

RELACIÓN CONTENIDO DE LAS JORNADAS / PUESTO DE TRABAJO (DATO OBLIGATORIO) 

 

 

En                                                                    a                    de                                                   de  2021 

FIRMA DEL/ DE LA SOLICITANTE 

En cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que 
sus datos personales se incluirán en un fichero de datos denominado de “Gestión de Personal”, bajo la titularidad del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), con domicilio en la Calle Galcerán nº 10, 38004 de Santa Cruz de Tenerife www.iass.es.  
La finalidad de este fichero es la gestión integral del proceso formativo en el que Ud. participa conforme la vigente normativa. Podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la legislación aplicable.  

INSTITUTO 
INSULAR DE 
ATENCIÓN SOCIAL 

Y SOCIOSANITARIA 

CURSO “SOPORTE VIAL BÁSICO 

Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA 
AUTOMÁTICA” 

 (4 horas) 
SERVICIO DE RELACIONES LABORALES Y ORGANIZACIÓN 
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