CURSO ITLS AVANZADO. PALMA DE MALLORCA MAYO 2018
CURSO PROVEEDOR AVANZADO ITLS
Estimad@ compañer@:,

Tenemos el placer de anunciarte que tu preinscripción ha sido admitida en la segunda edición del curso de Proveedor AVANZADO
ITLS que se celebrará en las PALMA de MALLORCA a lo largo de los meses de abril y mayo, cuya fase presencial se celebrara los días
25 y 26 de MAYO de 2018 en las Aulas de Docencia de la GERENCIA del 061 BALEARES , calle ILLES BALEARS S/N de PALMA
DE MALLORCA
La inscripción al curso se hará efectiva una vez realizado el ingreso del importe de la matrícula mediante la siguiente forma de pago:
Transferencia Bancaria a:
Titular: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS
Entidad Bancaria: CAIXABANK
Nº Cuenta: ES26 2100 1700 33 0200230423
A la hora de realizar el ingreso, debes indicar tu nombre en el concepto, así como la referencia “Curso ITLS AVANZADO ITLS PALMA
2018”, y es OBLIGATORIO que envíes justificante de la transferencia y tu fotografía actualizada al email: alarrear@gmail.com
No hay reserva previa de plazas.
Las inscripciones se gestionarán por riguroso orden de recepción del justificante de pago de la matrícula.
La asignación de la plaza así como el envío del material de estudio se hará efectivo una vez realizado el ingreso del importe de la
matrícula y previo envío obligatorio del justificante de pago de la misma a la Secretaría Técnica de SEMES NACIONAL
El precio de la matrícula es de 450 euros para los socios de SEMES y de 525 euros para los no socios.
Política de cancelación:
En caso de cancelación por parte del alumno:
-

Todas las cancelaciones deberán comunicarse por email

-

Cancelaciones antes del día 25 de ABRIL de 2018: se cobrará el 25% del importe total de la matrícula en concepto de
gastos.

-

A partir del 26 de ABRIL de 2018: no se devolverá el importe de la matrícula, pudiendo optar a otras convocatorias de los
Cursos ITLS AVANZADO

En caso de suspensión del curso por parte de ITLS:
-

Se comunicará por email la suspensión del curso

-

Si no se hubiera enviado el material de estudio, se devolverá al alumno el importe íntegro de la matrícula.

-

Si ya se hubiera enviado el material de estudio, se devolverá al alumno el importe de la matrícula descontando el precio del
manual enviado (43,70 euros + gastos de envío) o se gestionará su matriculación en otra sede si así lo deseara.

Te recordamos que, para la formalización completa de la matrícula, y el envío correspondiente del material de estudio, es
OBLIGATORIO enviar una copia del recibo del ingreso por email a: alarrear@gmail.com

Esperando poder contar contigo, recibe un cordial saludo.

ANDIMA LARREA REDIN
COMITÉ NACIONAL SEMES-ITLS

Nota. Aquellos alumnos que se hayan hecho socios de SEMES recientemente y aún no se les haya asignado el número de socio,
deberán enviar copia del resguardo del ingreso de la cuota.

