
 
PRECIOS AÑO ACADÉMICO 2.016/17

C.F.G.M. EMERGENCIAS

COSTE TOTAL

 

 

Al efectuar la reserva…………………………………………….

Al efectuar la matrícula (con reserva)…………………………… 

             Al realizar la matrícula (sin reserva) ……………………………

8 Pagos de (octubre –
 
 FECHAS Y CONDICIONES

 
1. Las solicitudes de plaza se efectuarán 

del grupo será de 20 alumnos/as. En el supuesto de no completar
Greguerias S.Coop.And. se reserva la opción de NO poner en 
devolverá al alumno/a el pago de la 
 

2. A todos los alumnos/as que formalicen la matrícula en 
descontarán 2 mensualidades
 

3. El dinero abonado como reserva de plaza
se ponga en marcha el curso.
 

4. En caso de pago aplazado el alumno/a está obligado/a a realizar todos los pagos, incluso si 
abandonara los estudios. 

 
Todos los ingresos se efectuarán a
Andaluza” en una de las siguientes entidades:
 

CAJA RURAL DEL SUR
 CAJASUR  :                                    

 
NOMBRE Y APELLIDOS: .............................................................................
 
D.N.I…………………………………….  

 

PRECIOS AÑO ACADÉMICO 2.016/17  
C.F.G.M. EMERGENCIAS  SANITARIAS  

1º y 2º CURSO  
 

COSTE TOTAL  POR CURSO 2.590 €  
 

AL CONTADO 2.180 €  

ar la reserva…………………………………………….. 210 €

Al efectuar la matrícula (con reserva)…………………………… 700 €

ar la matrícula (sin reserva) ……………………………. 910 €. 

– mayo)……………………………………...210 €. 

AS Y CONDICIONES  

Las solicitudes de plaza se efectuarán hasta el día 30 de junio de 2016. El número de plazas mí
alumnos/as. En el supuesto de no completarlos, el Centro de Enseñanza

S.Coop.And. se reserva la opción de NO poner en marcha el curso. En este caso
no/a el pago de la matrícula antes del día 26 de septiembre de 2016

A todos los alumnos/as que formalicen la matrícula en la modalidad AL 
descontarán 2 mensualidades. El precio final, aplicado el descuento, es de 2.180 €.

o como reserva de plaza, matrícula o pago al contado no será devuelto, salvo que no 
se ponga en marcha el curso. 

En caso de pago aplazado el alumno/a está obligado/a a realizar todos los pagos, incluso si 

ectuarán a nombre de “Centro de Enseñanza Greguerías, So
una de las siguientes entidades: 

DEL SURCORDOBA:         ES04    3187    0538    971591585516
                                                  ES20     0237    0030    

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................................................

D.N.I…………………………………….  FECHA:........................................................................
 
 
 
 
RECIBÍ Y CONFORME

 
 
 
Fdo.:……………………….........................

€.  

€. 

€.  

€.  

El número de plazas mínimo 
, el Centro de Enseñanza 

marcha el curso. En este caso, se 
de 2016. 

 CONTADO se les 
€. 

rá devuelto, salvo que no 

En caso de pago aplazado el alumno/a está obligado/a a realizar todos los pagos, incluso si 

, Sociedad Cooperativa 

971591585516 
ES20     0237    0030     009153678012 

...............................  

FECHA:........................................................................ 

RECIBÍ Y CONFORME 

Fdo.:………………………......................... 


