CURSO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
EL COLEGIO SUBVENCIONA UN 10% DEL IMPORTE A LOS COLEGIADOS
CON UNA ANTIGÜEDAD ININTERRUMPIDA IGUAL O ANTERIOR AL 17 DE
DICIEMBRE DE 2017 QUE REALICEN EL CURSO COMPLETO
Reserva de plaza: La reserva de plaza se materializa mediante el ingreso de 280’00 €
(dos mensualidades) en el siguiente Nº de cuenta bancaria (Banco Sabadell):

ES50 0081 1886 11 0001084309
Se presentará en la sede del Colegio o a través de la Ventanilla Única el resguardo
bancario, antes del día 17 de junio, facilitando asimismo los siguientes datos:
· Nombre y apellidos ....................................................................................................................
· NIF .............................................................................................................................................
· Teléfono de contacto ..................................................................................................................
· Dirección postal .........................................................................................................................
· Correo electrónico......................................................................................................................
· Preferencia de turno .............. TARDES
MAÑANAS

Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, con N.I.F. número Q2266003I, domicilio social en Avenida
Juan XIII nº 5, CP 22003 Huesca y correo electrónico info@colegioenfermeriahuesca.org , en base al
consentimiento prestado por el interesado para gestión de los cursos y actividades formativas que organiza el
colegio.
En ocasiones pueden captarse imágenes fotográficas y audiovisuales de los cursos para su publicación
en la página web u otros medios del colegio. Autorizo al Colegio Oficial de Enfermería de Huesca a captar y
publicar imágenes de mi persona, en el marco de la actividad.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el Colegio o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros.
Tiene Derecho a obtener confirmación sobre si el Colegio Oficial de Enfermería de Huesca está tratando
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. Podrá ejercitar los derechos mediante el envío de una petición a la dirección arriba mencionadas,
remitiendo su nombre, apellidos, fotocopia del DNI, derecho que desea solicitar, contenido de su petición e
indicar un domicilio a efectos de notificaciones.

