Hoja de Matrícula
1. Boletín de inscripción (Puede fotocopiarlo) debidamente cumplimentado (En mayúsculas)
2. Resguardo de ingreso o transferencia bancaria
3. Fotocopia del DNI o pasaporte
4. Título universitario
5. En el caso de becas o ayudas consultar la documentación a enviar

Se enviará a la secretaría técnica de formación ESHE, CIF 23569809, para formalizar oficialmente su matrícula.
-Por correo electrónico: info@eshe.es
-Por whatsapp 673 107 096

Modalidades de pago
- El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria a nombre de ESHE en:
ES79/2103/0350/63/0030009291/UCJAE52M
- Tarjeta de crédito desde www.eshe.es (Visa, mastercard, maestro...)
- Paypal

Boletín de inscripción *Indique el nombre el máster, especialista, experto, certificado o diploma

Categoría profesional:
APELLIDOS Y NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:

DNI:

POBLACIÓN Y C.P.:

PROVINCIA:

DIRECCIÓN COMPLETA:
TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO.:

CORREO ELECTRÓNICO:
EN

A

DE

AÑO

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos de carácter personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita. Para remitirle información comercial y
publicitaria de nuestros productos y servicios, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación
de este servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado zona de salud MDB cuya finalidad es facilitar el contacto con los
clientes, conocer catálogos y gestión de los mismos y que se encuentra debidamente inscrito en el registro general de protección de datos. Los
destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de esta empresa. Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter
personal que trata. Por último le informamos que se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
Avenida Maisonnave, 33-39, portal 3-3º A. Edificio Aldeser. 03003 Alicante. Y bajo los términos previstos en la ley orgánica y normativa de
desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta empresa.

