
CURSO TELEFORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES  

CELADOR 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) - Estabilización - 

DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2023 
 

BOLETÍN DE MATRÍCULA (Cumplimentar en MAYUSCULAS) 

Enviar por correo electrónico matriculascursosope@fundacionfae.org cumplimentado junto justificante de pago. Imprescindible para la inscripción al curso. 
Curso por vídeo conferencia online a través de la aplicación Zoom (las mismas clases disponibles a través de grabación); acceso a recursos didácticos en la plataforma de FAE. 

Nombre y apellidos  N.I.F.  -   
Domicilio  Nº  Esc.  Piso  Letra:    
C.P.  Localidad    Provincia  

Tlf.   Móvil  E-mail     

 
 

   HORARIO: MARTES DE 16:00 A 20:00 HORAS 

PRECIOS  

 Primer pago de 89 €, que corresponde a los meses de octubre y noviembre. A realizar en el momento de la matrícula. 

 Pagos mensuales de 59 € (a realizar antes del día 1 de cada mes).  

 

PERIODO DE MATRICULACIÓN: hasta el 13 de Octubre de 2022. 

 

NOTA 1: en caso de abandono del curso, no se devolverá ningún importe, y en caso de impago de una mensualidad, comportaría no poder acceder a los contenidos generados del mismo. 
NOTA 2: los cursos se mantendrán activos siempre y cuando haya un mínimo de 20 personas matriculadas. 
NOTA 3: al finalizar el curso, y una vez superados todos los requisitos del mismo, se entregará un certificado de horas por su aprovechamiento. 
NOTA 4: aquellos alumnos que se quieran inscribir en dos cursos de teleformación de ope, tendrán un precio especial, los interesados pueden consultarlo en FAE 
 

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso en efectivo indicando que es cuenta colectora, en caso de hacerse a través de cajero automático, se deberá seleccionar la opción “Ingresar Dinero” o 
transferencia bancaria a favor de FAE en la C/C del Banco Santander: ES11-0049-5141-7321-1603-1815     
 
INFORMACIÓN SOBRE CUENTA COLECTORA: 

- Los ingresos en efectivo no llevan comisión por ser cuenta colectora. 

- Los ingresos en efectivo podrán realizarse, según instrucciones del Banco Santander, martes y jueves en horario de 8.30 a 10.30 h. 

- En el apartado concepto deberá indicarse la siguiente información: CURSO CELADOR SAS Y APELLIDOS. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la Fundación para la Formación y Avance de la 
Enfermería, con CIF G80563901 y domicilio social sito en la calle Tomás López, 3 2º - 28009 Madrid, cuya finalidad es la de impartir y tramitar la formación objeto del presente documento. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico asesoria@sindicatosae.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en 
el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” 
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