tanatopraxia@educamurcia.es Tlf: 968 62 82 40

www.tantopraxia.org.es/tanatopraxia

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos de Carácter Personal recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de Educamurcia las Torres SL e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con
fines comerciales por medios electrónicos (fax, e-mail). En cada envío se proporcionará al cliente la posibilidad de darse de baja automáticamente. Se informa de que sus datos serán tratados para remitirle información sobre la formación continua bonificada por la que ha mostrado interés. Ud.
dispone de 30 días para manifestar su oposición al tratamiento y cesiones antes descritas. Pasado dicho plazo y de no pronunciarse a tal efecto entenderemos que acepta las presentes cláusulas. Puede ejercer los derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación u Oposición dirigiéndose a C/
Antonio Machado, 51 de Torres de Cotillas (Murcia) o enviando un email a info@educamurcia.es

MATRÍCULA
TITULACION OFICIAL: TANATOPRAXIA

(SANP0108)

Certificado de profesionalidad en Tanatopraxia (RD. 140/2011 de 4 de febrero)
Duración: 520 horas en modalidad presencial.
Coste: 4.100.00€
Cajamar: ES25-3058-0246-80-2720008502
DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF

FECHA NACIMIENTO

MÓVIL

DOMICILIO

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

Email
NIVEL DE ESTUDIOS
NECESARIOS

BACHILLER
F.P. o CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO- RAMA SANIDAD
ACCESO MAYORES DE 25 AÑOS CON ALGUNA ASIGNATURA UNIVERSIT.
OTROS

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

(rellenar si procede)

CIF

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

Nº TRABAJADORES

CONVENIO
SECTOR DE ACTIVIDAD
DOMICILIO

ESC

Nº

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO

PISO

LETRA

C.P.

EMAIL
Acompañar copia de:
1.- Ingreso, 2.-NIF, 3.- Documento acreditativo del nivel de estudios

El alumno se compromete: a.-asistencia regular a clase, b.-buen trato del material,
c.-colaborar en las clases teóricas y prácticas
El alumno recibirá: a.- clases teóricas y prácticas (360h.), b.-kit material para prácticas, c.- temarios
d.-superadas las pruebas, solicita el título oficial ante el SEF.

En

a

Conforme

de

de

El alumno podrá desistir del presente contrato en el
transcurso de los 14 días naturales siguientes a la
fecha de la firma del presente documento.
Transcurrido dicho plazo no se aceptará ninguna causa de
desistimiento y/o resolución del mismo.
El grupo se iniciará cuando se complete con un número de
15 a 20 alumnos.

Mandar por email: tanatopraxia@educamurcia.es
Modelo 3.3 – Datos necesarios para formalizar la matricula

