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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI/NIE/Pasaporte:
Dirección:
Población:
Correo electrónico:
Teléfono:

Edad:

C.P.:

Profesión sanitaria:
☐ Médico ☐ Enfermera/o ☐ TES ☐ TCAE ☐ Fisioterapeuta
☐ Primer Interviniente ☐ Profesión no relacionada ☐ Otros:
Inscripción en el curso:
☐ Soporte Vital Básico y DEA del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC
☐ Aspirante a Instructor de SVB y DEA del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC
Pago del curso:
☐ 70,00 € - SVB y DEA
☐ 150,00 € - AISVB y DEA
☐ 200,00 € - SVB y DEA + AISVB y DEA
Forma de pago:
☐ Transferencia bancaria en cuenta: ES81 0081 0663 4300 0133 7042
Enviar justificante de transferencia junto a la ficha de inscripción a hola@desfiemer.com

☐ En efectivo antes de comenzar el curso
Se solicitará el número de tarjeta de crédito/débito para garantizar la matricula al curso. Una
semana antes de comenzar el curso ya no se podrá cancelar el curso

☐ Tarjeta de crédito/débito en el enlace:
☐ PayPal
Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que DESFIBRILAVILA, S.L., recaba y trata sus
datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la
finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento.
Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a
DESFIBRILAVILA, S.L. con dirección C/ CARDENAL CISNEROS, 59, ÁVILA,05003, AVILA.

FDO. El/la alumno/a
Fecha:
IMPRIMIR
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