ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS Y DE FORMA CLARA
Curso Solicitado:
ITINERARIO FORMATIVO DE ESTERILIZACIÓN EN CENTROS SANITARIOS
NIVEL 2.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS – 80 HORAS
Datos Personales.-

Nombre:

Primer Apellido

Segundo Apellido

E-mail:

Teléfono:

Domicilio de recepción del material:
Calle Avda Pza.:
Municipio

Código Postal

NIF:

Provincia

Categoría. Profesional:

Centro de Trabajo:

Dirección del Centro de trabajo:

Municipio

Código Postal

Provincia

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de DITECO CONSULTING
SL, autorizando a ésta, al tratamiento de los mismos, para su utilización en relación al desarrollo de
acciones informativas, sean con carácter general o adaptadas a sus características. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por
escrito acompañada de la fotocopia de su DNI, dirigida a Laguna del Marquesado, 32 Nave F 28021
Madrid.
Firmado
En

a

de

de 2012

Fechas nivel 2: inscripción del 7 de mayo al 10 de agosto
Curso del 3 de septiembre al 5 de noviembre.
* Instrucciones al dorso.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN

1. Por favor rellene con letra clara la totalidad de los campos de la hoja de inscripción.
2. El numero de cuenta corriente para realizar el ingreso es el siguiente: Nº de CC:
2100-1917-12-0200053791, el importe por plaza es de 350 €.
3. Háganos llegar a Diteco Consulting, la hoja de inscripción debidamente
cumplimentada y el resguardo del ingreso bancario a través de los siguientes
medios:
Correo electrónico.- info@diteco.org
Fax.- 91 501 29 53
Correo postal.- C/ Laguna del Marquesado, 32, Nave F Madrid 28021
España.
4. Si tiene cualquier duda o necesita información sobre nuestras acciones formativas,
puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente teléfono.- 91 1 90 38 44 o
en nuestra pagina Web: www.diteco.org.

5. Para poder matricularse del nivel 2 es necesario haber superado el nivel 1 del
itinerario formativo “Esterilización en centros sanitarios” compuesto de tres niveles.

6. Los alumnos que hayan realizado el curso presencial del CEDEST podrán
matricularse directamente en el nivel 2 del itinerario formativo.

