CURSO

SOPORTE VITAL BÁSICO
Y MANEJO DE
DESFIBRILADORES

hoja de inscripción

El precio habitual del curso es de 105€ + 15€ en concepto de gastos de envío de material y diplomas.
La oferta actual está subencionada para Médicos, Enfermeros y Técnicos colegiados, con un descuento
general de 35€, por lo que el coste de la matrícula es de 70€ + 15€ de gastos de envío de material y
diplomas. IMPORTE TOTAL: 85€
Para completar la inscripción:1º) Abonar el importe total del curso se abonará en el siguiente número de
cuenta: BANCO SANTANDER - 0030 5036 52 0299297273.
En el CONCEPTO de la transferencia se debe poner el DNI y la referencia al curso a realizar, con el
siguiente formato de ejemplo: DNI: 12345678-A MAD SVB; 2º) Una vez cumplimentada la ficha de
inscripción, enviarla por correo electrónico adjuntando el justificante de pago a: formacion@isovital.es
Para mayor información, hable con nosotros: Tel.: 663 764 662

ficha
nombre y apellidos
DNI

fecha nacimiento

domicilio
localidad
teléfono

código postal
e-mail

provincia
titulación

Procedimiento de admisión / cancelación.

El orden de admisión se realizará por RIGUROSO orden de abono del curso, siendo la fecha de
transferencia el criterio empleado.
Anulaciones de matrícula:
1- Posteriores a 30 días naturales del comienzo del curso, se pierde el importe de la matrícula . En
contrapartida ISOVITAL le reservará una plaza para otro curso similar que se realice con posterioridad
en el territorio nacional.
2- Anteriores a los 30 días naturales de comienzo del curso:
a) Si NO se ha enviado el material, se descontarán 25€ en concepto de
gastos de gestión y transferencia.
b) Si el material ha sido enviado, se descontarán 80€ del importe de la
matrícula en concepto de gastos de transferencia, manuales, envío, gestión
y reserva de plaza

aprende l vive

De no ser completado el número mínimo de plazas, ISOVITAL se reserva el derecho de cancelar el curso,
informando a los matriculados/as y realizando la devolución del importe de la matrícula, descontando los
gastos de transferencia, manuales, envío y gestión valorados en 40 euros

En cumplimiento de la LOPD (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre), la ASOCIACIÓN NACIONAL DE DOCENTES EN PRIMEROS
AUXILIOS Y SOPORTE VITAL, en adelante ISOVITAL, le informa que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero
automatizado de titularidad de ISOVITAL y tendrá carácter confidencial. La finalidad del presente fichero es poder realizar una eficaz
gestión de su solicitud de inscripción y se empleará para ofrecerle nuestros servicios. La persona, cuyos datos personales aparecen en
este documento, autoriza a ISOVITAL a utilizar sus datos para enviarle información sobre la oferta académica, actividades, servicios y
productos educativos que ofrece ISOVITAL. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni
privada, quedando bajo la plena responsabilidad de ISOVITAL. Los afectados podrán ejercer en todo momento su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a través de las siguiente vías de contacto:
Tel.: 663 764 662
formacion@isovital.es

www.isovital.es
formacion@isovital.es

