
 

   

 

                       X CURSO EVALUAC IÓN ECONÓMICA y POLÍTICA SOCIOSA
 

 

Apellidos: …………………………………

Nombre: ………………………………… ………………………………………. NIF:

Teléfono: ……………………...………… … Móvil: ........................................ 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

Lugar de trabajo: ............................................................................................................

Categoría profesional: ................................................................................................
 
 
 
 
 

Importe inscripción: 550€ antes del 15 de octubre de
 

650€ a partir del 16 de octubre de
 
 
 

Para hacer el ingreso de la inscripción

Núm. Cc            ES98 2100 3887 0502 0003

 
 
 
 

Firma 
 

En  , a  
 

Estos datos se incorporarán en el archivo del Parc Sanitari Sant Joan de Déu con el fin exclusivo

registro del curso arriba indicad

acuerdo con la ley de protecció n de datos (Ley Orgánica del Tratamiento de Datos de carácter personal

15/99, LORTAD) dirigiéndose a l a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja puede enviarse a la Sra. 
curso, por fax 936542136 o por

   

IÓN ECONÓMICA y POLÍTICA SOCIOSA NITARI

HOJA INSCRIPCIÓN 

Apellidos: ………………………………… ……………………………………………………………………………………………….........

Nombre: ………………………………… ………………………………………. NIF: ……………………………………………………….

Teléfono: ……………………...………… … Móvil: ........................................ Fax: …………….......……………

……………………………………………………………………………………

jo: .................................................................................................................................

..................................................................................................................

€ antes del 15 de octubre de 2016 

€ a partir del 16 de octubre de 2016 

inscripción (indicar el nombre completo y X Curso Economía

3887 0502 0003 7438 

de  de 2016. 

Estos datos se incorporarán en el archivo del Parc Sanitari Sant Joan de Déu con el fin exclusivo

indicad o. Los datos no serán cedidos a terceros y pueden 

acuerdo con la ley de protecció n de datos (Ley Orgánica del Tratamiento de Datos de carácter personal

a secretaria del curso (Sra. Àngels Capafons, acapafons@pssjd.org)

Esta hoja puede enviarse a la Sra. Àngels Capafons (acapafons@pssjd.org), secretaria 
por correo electrónico con la firma digitalizada y en

  

NITARIA 

………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………. 

.…………………….....     

…………………………………………………………………………………… ……………........ 

........................ 

............................ 

Economía de la Salud) 

Estos datos se incorporarán en el archivo del Parc Sanitari Sant Joan de Déu con el fin exclusivo de 
 ser modificados de 

acuerdo con la ley de protecció n de datos (Ley Orgánica del Tratamiento de Datos de carácter personal 
acapafons@pssjd.org) 

Àngels Capafons (acapafons@pssjd.org), secretaria  del 
en formato PDF. 


