
Datos del Alumno

Datos del Curso

Confirmo que he leído y  acepto las condiciones de Matrícula

MATRÍCULA:  
La matrícula estará limitada a la capacidad del Campus de Formación del Colegio y por orden riguroso de inscripción. La 
matricula a este taller tiene un coste total de 50 euros que deberá realizarse en un solo pago.  

La solicitud de matrícula se realizará enviando el formulario de inscripción al correo 
secretariaformacion@enfermeriacanaria.com  

El importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta de La Caixa 2100 1671 59 0200052377 debiendo enviar el 
resguardo de ingreso con nombre, apellidos completos, DNI y dirección de correo electrónico válida a través de correo 
electrónico secretariaformacion@enfermeriacanaria.com 

No se considerará inscrito hasta no haber recibido confirmación de plaza por parte de la secretaría de formación. 
Completado el proceso de matricula la secretaría le remitirá también por correo electrónico un usuario y contraseña 
para acceder al Campus.

Nombre: 

Nº de Colegiado:

Teléfono:

DNI/NIE:

Apellidos:

Correo electrónico:

Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife - C/ San Martín Nº 63 - 38001 Santa Cruz de Tenerife Tfno.: 922 240 389 Fax: 
822 069 795 secretariaformacion@enfermeriacanaria.com 

TALLER DE ESTUDIO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES  
MODALIDAD ON LINE
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