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FICHA DEL ALUMNO 

Curso Académico 2017-2018 

Curso Solicitado 

DATOS PERSONALES 

Documento de identificación 

Fecha de Nacimiento 

Nombre Primer Apellido 

Segundo Apellido 

Tipo de Vía 

Direccción Número Escalera 

Piso Letra Código Postal 

País Provincia 

Localidad 

e-m ail de Contacto

Teléfono 1 Móvil 

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

Nº de Colegiado 

Colegio 

Titulación  Académica 

Situación Laboral   (activo/ no activo) 

En Madrid , a, de de 20 

Firma 

El /la alumno/a garantiza y se hace responsable de la veracidad y autenticidad de los datos reflejados en este formulario, así como de las consecuencias 
derivadas del incumplimiento de esta obligación. Igualmente, manifiesta su compromiso de realizar por sí mismo –y no por terceras persona- los exámenes   
y evaluaciones que formen parte de los cursos impartidos a distancia. 
La impartición de este curso está sujeta al número final de alumnos inscritos en el mismo, siendo potestad de la Escuela la decisión sobre dicha impartición, 
sin que como consecuencia de tal decisión, dicha Escuela deba hacer frente a gastos ni indemnizaciones de ningún tipo por la no impartición del curso. Una 
vez comenzado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula. 
EL ALUMNO/A queda informado, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 15/1999 de 13 de  diciembre, que 
la cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso a que los datos personales facilitados sean incorporados y tratados en 
ficheros automatizados, cuyo responsable es FICSSALUD. De igual forma consiente el alumno la comunicación de sus datos personales a un tercero 
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de la Fundación. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal podrán ser ejercidos poniéndose en contacto con dicho responsable en la dirección Calle 
Fuente del Rey, 2 (28023) Madrid. 

No deseo recibir información comercial vía correo electrónico, fax y/o correo postal. 

SUPERVISIÓN PARA ENFERMERIA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 

SUPERVISIÓN PARA ENFERMERIA. GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

FORMA DE PAGO 

El Curso puede abonarse según las siguientes modalidades: 

Pago único de 27€

El alumno podrá elegir mediante: 

• Transferencia Bancaria a la cuenta: ES13 0182 2370 4100 1174 4674 de
COFUNSALUD, S.A. (es imprescindible indicar en el concepto de la transferencia
el nombre del alumno y curso en el que se inscribe).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA :

- Solicitud de Admisión del Alumno cumplimentada y firmada.

- Fotocopia del Titulo Académico.

- Fotocopia del DNI/NIE en vigor.

- Justificante del pago de matrícula.
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