
FORMACIÓN ONLINE 

CURSO PARA TÉCNICOS EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA/ AE 

BOLETÍN DE MATRÍCULA (Cumplimentar con letra de imprenta) 

COMUNIDAD DE NAVARRA

(Entregarlo junto con la fotocopia del DNI en su SEDE PROVINCIAL del SAE o Secciones Sindicales) 
Nombre y apellidos N.I.F. - 

Domicilio Nº Esc. Piso Letra: _____ 
C.P. Localidad Provincia 
Tlf. Móvil E-mail

Afiliado S.A.E  SI  NO   NºAfiliación 

PRECIOS: Afiliados S.A.E. GRATUITO No Afiliados 65,00 Eur 

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor de FAE en la C/C del Banco Santander: 

ES11-0049-5141-7321-1603-1815 

PERIODO DE MATRÍCULA: del 8 al 26 de marzo de 2021 (o hasta agotar plazas por orden de inscripción)

 LOS AFILIADOS A S.A.E. DEBEN ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO Y AFILIADO HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 

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, los martes y/o jueves en horario de 8.30 a 10.30 h.

- En el apartado concepto deberá indicarse la siguiente información: CURSO FAE y el alumno deberá añadir la provincia a la que pertenece.

ACTIVIDAD HORAS CRÉDITOS CFC 

CUIDADOS BÁSICOS AL PACIENTE CON 
ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y CARDIACAS 36 2,2 

* Los Créditos pueden sufrir modificación por parte de la Comisión de Formación Continuada

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el  Reglamento  (UE)  2016/679,  de  27 de  abril  (GDPR),   y la    Ley  
Orgánica    3/2018,    de    5    de     diciembre     (LOPDGDD),     por     lo     que     le     informa     que     trata      sus     para     mantener     una     relación     comercial     y/o     profesional     (por     interés     legítimo     del     responsable,     art.     6.1.f     GDPR).     Los datos se 
conservarán durante no más  tiempo  del  necesario  para  mantener  el  fin  del  tratamiento  o  una  obligación  legal  No  se  comunicarán  los  datos  a  terceros,  salvo  obligación  legal.  Tiene  derecho  de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de  sus datos y de 
limitación u  oposición  a  su  tratamiento.  -  Derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Autoridad  de  control  (www.aepd.es)  si  considera  que  el tratamiento  no  se  ajusta  a  la  normativa  vigente.  Para  ejercer  sus derechos  diríjase  a  Fundación   para   la  
Formación   y   Avance   de   la   Enfermería.   C/  Tomás   López,   3  1  IZQ   28009  Madrid. Email: asesoría@sindicatosae.com 

A RELLENAR POR SAE 

Fecha de la Inscripción: / / 

Hora: 

Firma del alumno 

GRATIS PARA 
AFILIADOS DE 

S.A.E. 

mailto:asesorÃa@sindicatosae.com

