CURSO ON-LINE
CURSO FORMATIVO GRUPO C

COLEGIO DE MEDIADORES
DE SEGUROS DE SEVILLA
Convocatoria:
v
v
v
v

Inscripción y Matricula: Abierta permanentemente
Duración del Curso: hasta 3 meses como máximo a partir de la fecha de matriculación.
Importe del Curso para Colegiados, sus empleados y familiares directos: 80,00€
Importe del Curso para no colegiados: 150,00€

Plataforma On-Line:
v El temario está en formato digital, dentro de la Plataforma On-Line
v Los alumnos de este curso dispondrán de una tutoría on-line a través de la plataforma, donde un profesor le
responderá todas sus dudas.
v El alumno que haya realizado todas las pruebas evaluativas del curso obtendrá una certificación del Centro de
Estudios. Si el alumno no ha superado una media general de 6 puntos sobre 10 obtendrá únicamente un
certificado de finalización.
v En el caso que el alumno haya superado una nota de 6 puntos obtendrá un certificado de APTITUD.
v La certificación es automatizada y se la podrá descargar el alumno una vez haya finalizado el curso.
BOLETIN DE MATRICULA
Curso On-Line para la Obtención de la Certificación Acreditativa Grupo C (50 Horas Lectivas)
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:_________________________________________________________________________
DOMICILIO:_______________________________________________________________________
C.P. y LOCALIDAD: _________________________________ PROVINCIA: __________________
TELEFONO:___________________FAX:___________________ DNI:________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
DATOS DE FACTURACIÓN
NOMBRE:_________________________________________________________________________
DOMICILIO:_______________________________________________________________________
C.P. y LOCALIDAD: _________________________________ PROVINCIA: __________________
TELEFONO:___________________FAX:___________________ DNI:________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
DATOS DEL COLEGIADO
NOMBRE:________________________________________________________________________
NUMERO NACIONAL DE COLEGIADO:______________________________________________

Realizar una transferencia bancaria por el importe de la matricula al nº cuenta 0081-0225-13-0001977799
. Una vez efectuada la transferencia deberán remitir por e-mail: formacion@colmedse.org copia de la transferencia
junto con este boletín debidamente firmado.
Los efectos de la vigente normativa sobre Protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre) se informa que este
documento contiene datos de carácter privado, para información restringida y uso estadístico colegial. La Firma significa que el solicitante presta su
consentimiento para la utilización de estos datos, de forma confidencial, en el ámbito exclusivo de las actividades colegiales (Colegios y Consejos
Autonómicos /Consejo General), en cualquier caso, podrá el interesado acceder para rectificar o cancelar sus datos.

Fecha:_________de:____________________de 20__

Firma

Avda. Blas Infante 6, 10º C; 41011 SEVILLA; Tlf: 954452342, Fax 954003284 E-mail:
colegio@mediadoresdesegurosdesevilla.com

