CURSO PRESENCIAL OPOSICIÓN TSAPyC NAVARRA
Pamplona, Febrero de 2019

Estimados compañeros:

Como bien sabéis, estamos trabajando en la organización de un curso de preparación de
oposiciones para Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, por ello
mandamos esta carta con toda la información que tenemos ahora mismo para la inscripción de
dicho curso.
123456-

Inicio: Abril 2019
Finalización: Junio 2019
Lugar: Academia. Av. de Pío XII, 16 (Pamplona)
Precio mes socios: 80€ (siempre que se complete un número mínimo de alumnos)
Precio mes no socios: 160€
Horarios: Viernes de 16:30 a 20:30 horas

El Grupo tendrá un aforo limitado de 22 personas.
Cada mes se mandará vía email el temario preparado por el profesor.

Si estás interesado/a, para formalizar tu matrícula, y evitar que nadie se quede fuere, por
favor, remítenos el formulario adjunto a nuestra sede central por email madrid@aetel.es,
antes del viernes 4 de Marzo y te informaremos de los siguientes pasos.

Para completar el Grupo, tendrán preferencia los socios por orden de antigüedad en la
entidad.
Un cordial saludo,

Formación Continuada AETEL Inscripción

Curso Presencial Oposición Técnico Superior Anatomía Patológica Navarra
Nombre:

Apellidos:

Teléfono:
Socio:

Email:
SI

NO

EN TRÁMITE

Número de Socio:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
que nos ha facilitado a través de este formulario serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Asociación
Española de Técnicos de Laboratorio, con domicilio en C/ Mayor Nº 6, 1º 3, de Madrid, ante la cual podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición conforme a la citada Ley
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