CURSOS DE FORMACIÓN A DISTANCIA
AVISO: NO SON VÁLIDOS PARA SEXENIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
INSTRUCCIONES Y FORMALIZACIÓN DE MATRICULA

♦ Los datos de la hoja de solicitud de matrícula deberán figurar en MAYÚSCULAS y habrá de rellenarse la
TOTALIDAD DE LOS DATOS.
♦ Los cuadernillos de evaluación, se entregarán por correo o en mano en nuestra sede de ANPE-Alicante.
No se tendrán en cuenta los trabajos recibidos con fecha posterior a la acordada.
♦ Los certificados estarán sellados y firmados por la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE
CASTILLA.
MODALIDAD DE PAGO DE LOS CURSOS
♦ Cursos de 100h - Afiliados a ANPE:……. 80 €
- No afiliados a ANPE: ….100 €
Ejemplos:
♦ Curso Pizarra Digital (FORMATO PDF.). Imprescindible recoger título en la sede.
- Afiliados a ANPE:……. 60 €
- No afiliados a ANPE: ….90 €
♦ Curso Literatura inglesa (FORMATO PDF.). Imprescindible recoger título en la sede.
- Afiliados a ANPE:……. 60 €
- No afiliados a ANPE: ….90 €
♦ Se ingresará en el Nº de cuenta: ES92- 0487 – 0441 - 15 – 2000005555 de BANCO MARE NOSTRUM
♦ Deberá enviar a la sede de ANPE-Alicante, vía Fax, correo o presentándose personalmente en la oficina, el
justificante bancario junto a la solicitud de matrícula.
NOTA: La cuota de afiliación es de 72 € al año. Si trabajas (aunque no sea en el sector educativo), puedes
desgravar dicha cuota en la Declaración de la Renta.
Para más información:
ANPE-Alicante DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
C/ Alberola, 32 bajo dcha.
03007 Alicante
Teléfonos 965208904 Fax: 965206880
E-mail: myriam@anpealacant.es

www.anpecv.es
HORARIO de atención al público para las actividades de Formación:
Mañanas: de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 horas.
Tardes: Lunes, Martes y Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, los datos que nos facilite en el presente
formulario, serán incorporados en los ficheros de ANPE Sindicato Independiente, con la finalidad de gestionar administrativa y académicamente los servicios prestados por
este sindicato. Asimismo, salvo que marque la casilla asignada a tal efecto:___, presta su consentimiento para que le enviemos información que podamos considerar de su
interés. Le recordamos que pued ejercitar sus derechos acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito a la dirección de ANPE Alicante.

