Hoja de inscripción

Curso de iniciación de PNI clínic “Dolor crónico”
Detalles personales
Nombre completo 						
Dirección

								

Código Postal
Teléfono

			

				

Fecha de nac 				
Profesión

Ciudad

		

E-mail

		

DNI/CIF

		

								

Fecha y lugar
20 a 22 de abril 2018 en Madrid
Horario
Viernes 09:00 - 13:00 horas y de 14:00 - 17:30 horas

Sábado 09:00 - 13:00 horas y de 14:00 - 17:30 horas

Domingo 09:00 - 13:00 horas

Ubicación del curso
Calle Santa María Magdalena n 6
Madrid 28016
Precio del curso
285 €
Posibilidades de pago
Puedes realizar 1 solo pago (285 €)
Realización de Pago
Domiciliación
Banco Santander		
BIC
BSCHESMMXXX		
Beneficiario
Centro Cuidarte
Nombre de la Empresa
Centro Cuidarte S.L.
Calle Santa María Magdalena n 6
Madrid, 28016
CIF
B85948651 		
Sitio web
www.centrocuidarte.com		
E-mail
centrocuidarte.formacion@gmail.com

IBAN
Concepto Curso

ES63 0049 5162 6322 1602 9268
Dolor crónico + Nombre del alumno

Teléfono general		
Teléfono Elena López Forte
Teléfono Daniel de la Serna

915199168
616213847
679167862

Requisitos de inscripción
Las plazas se reservarán por riguroso orden de entrada en el registro de secretaría de Centro Cuidarte en el siguiente horario de atención: Lunes, miércoles
y viernes de 10 a 16h y Martes, jueves de 10 a 19h. Para formalizar la matrícula se deberá remitir el boletín de suscripción junto con la copia del justificante
de haber realizado el ingreso de la cuota de inscripción al email de Centro Quidarte. El pago de la cuota no garantiza la inscripción en el curso. Es necesario
confirmar la recepción de la documentación y si ha sido admitido, o por el contrario está en lista de espera. Aforo máximo limitado a 30 personas. Centro
Cuidarte se guarda el derecho de desconvocar los cursos en el caso de que no se consiga convocar el número mínimo de alumnos exigidos. Únicamente se
aceptarán cancelaciones, con devolución de cuotas de inscripción, hasta dos semanas antes del comienzo de los cursos, en estos casos:
•
•

Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se devolverá el 75% de la cuota de inscripción.
Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación se devolverá el 50% de la cuota de inscripción.

Fecha

				

Firma

		

