SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
“CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CLINICA DENTAL, FARMACOLOGIA APLICADA A LA
CLINICA DENTAL Y ESTUDIO DE LA PLACA Y LA MICROBIOTA BUCAL.

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
TELEFONO:
E-MAIL:
FECHA:
PRECIO SOCIO HIDES: 65 € (IVA incluido) (Indique por favor a qué Asociación HIDES pertenece)
PRECIO NO SOCIOS: 85 € (IVA incluido)
(SE DEBERÁ ENVIAR JUNTO CON EL FORMULARIO EL TÍTULO DE HIGIENISTA)
INDIQUE CON UNA CRUZ LA CONVOCATORIA A LA QUE QUIERE ACCEDER:
01/04/2021-30/04/2021

01/09/2021-30/09/2021

01/05/2021-31/05/2021

01/10/2021-31/10/2021

01/06/2021-30/06/2021

01/11/2021-30/11/2021

01/07/2021-31/07/2021

01/12/2021-31/12/2021

01/08/2021-31/08/2021
INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE:
INGRESO DE MATRICULA AL Nº DE CUENTA DEL SABADELL: ES5600815500210001283639
ENVÍO DEL JUSTIFICANTE DE INGRESO JUNTO CON HOJA DE INSCRIPCIÓN Y TÍTULO A: SECRETARÍA
TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN: hides@hides.es.
Una vez recibida toda la documentación y tramitada, se le enviará el material de estudio el Centro de
Formación Profesional Kapital Inteligente, así como el diploma al finalizar el curso.
*CONCEDIDA LA ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES
SANITARIAS CON 1 CREDITO (estudio de la microbiota) 1,8 créditos (farmacología aplicada) y 0,4
créditos primeros auxilios (válidos a nivel nacional), total 3,2 créditos.
Responsable: Federación Española de Higienistas Dentales/ V33762345 /Avda. de Solvay 156, 39300 Barreda (Cantabria) /
hides@hides.es | Finalidad principal: Gestionar su inscripción de los cursos “Primeros auxilios en la clínica dental, farmacología
aplicada a la clínica dental y estudio de la placa y la microbiota bucal” así como atender las consultas o la información que nos
solicita y envío de formación e información de HIDES. Destinatarios: para la correcta inscripción y acceso al curso, sus datos
serán cedidos a HIDES, como entidad encargada de expedir y desarrollar la titulación indicada si así nos lo autoriza enviarle
correos de formación y publicidad de la federación española de higienistas dentales. Derechos: Acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información
adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en http://www.hides.es o escribiendo al correo electrónico
hides@hides.es

No permito que me envíen correos de formación e información de la federación española de higienistas dentales

