
 

 
✉ Santo Domingo Savio, 2 – 28017 -  91 368 30 95  91 368 31 02 

www.salesianosdosa.com 
 
 
 
 
 

Datos del participante Curso:  
 

Nombre y Apellidos: Nº DNI: 
 
 

Dirección: 
Calle Nº Bloque Piso Puerta 

 
 

Codigo Postal Localidad Provincia 
 
 

Teléfono Movil Correo Electrónico 
 
 
 

Marca tu modalidad: 
 

Alumno Antiguo alumno Desempleado Otros Participantes Empresa 
 

Si eres alumno o Antiguo alumno, es necesario indiques Centro,     
la especialidad y el año,    
Si  eres Desempleado, tienes que presentar una fotocopia de la demanda de empleo, cuando realices el pago en 
administración del centro. 

 
Para poder hacer la inscripción y reserva al curso es obligatorio el pago de 100 € en administración, el resto tendrá que 
estar abonado antes del comienzo del curso (excepto las empresas que soliciten bonificación por tripartita) 

 
 

Datos de la Empresa 
 

Nombre, Razón Social o Denominación: 
 
 

Dirección: 
Calle Nº Poligono Industrial 

 
 

Codigo Postal Localidad Provincia 
 
 

Persona de Contacto Teléfono Correo Electrónico 
 

 
 
 
 

Podemos gestionar la Bonificación del curso a través de la Fundación Tripartita, en caso de ser así, es 
obligatorio cumplimentar una ficha que se os enviará por mail. 

 
 

NOTA: 
Los cursos comenzaran en las fechas indicadas siempre que el número de participantes sea con un mínimo de 
8 y un máximo de 15. 

 

Los precios establecidos para este curso de 40 horas, son: 

Alumnos / Antiguos alumnos / desempleados: 325 € 
Resto de participantes: 400 € 
Precio bonificado por la tripartita para empresas: 460 € 
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