SISTEMA DE COBRO PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PRIMER
CURSO DEL CICLO MEDIO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA

Queridos estudiantes;
Antes de nada queremos daros la bienvenida al Centro de Formación de Cruz Roja en
A Coruña. A partir de este momento entráis a formar parte de Cruz Roja, Institución que
representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo,
que lleva 157 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la
humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar del mundo y en
todo momento y circunstancia
Nuestro centro de formación lleva desde su nacimiento en el año 1979 haciendo una
apuesta decidida por la calidad de la formación, fundamentalmente en el ámbito
sanitario. En estos momentos los ciclos que se imparten son 5






Ciclo Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería
Ciclo Medio de Farmacia y Parafarmacia
Ciclo Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia
Ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Ciclo Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

Para el próximo curso, 2022-2023 es nuestra intención segur mejorando el nivel de
servicios que ofrecemos a todo el alumnado, adecuando nuestros ciclos a las nuevas
necesidades que la actualidad va demandando
Es por ello que serán necesarias diferentes herramientas y servicios complementarios,
que han sido aprobados tanto por el Consello Escolar como por la Xefatura
Territorial de Inspección Educativa de A Coruña, y que para el curso de 1º de
Farmacia y Parafarmacia

SERVICIOS A CONTRATAR

ACCESO A CAMPUS VIRTUAL E INTRANET
MATERIAL SEGURIDAD LABORATORIO
MATERIAL FUNGIBLE
VISITAS TRIMESTRALES
PROGRAMA FARMATIC

PRECIO ANUAL

135 EUROS
30 EUROS
30 EUROS
30 EUROS
35 EUROS

La realización del pago se hará cargo en cuenta, para lo será necesario aportar el
número de cuenta en el momento de la matrícula
El pago podrá realizarse de una sola vez (septiembre 2022), o en dos plazos
(septiembre y diciembre 2022)
Quedamos a vuestra disposición para atender cualquier duda o consulta en el mail
centrodeformacion@cruzroja.es o en el teléfono 981169163
Muchas gracias;

ALUMNO:

TITULAR CUENTA:

IBAN:

Información básica sobre protección de datos
El Responsable del Tratamiento es Cruz Roja Española con la finalidad de gestionar y administrar los servicios asociados
al contrato de enseñanza que se especifican en el documento. La base legal del tratamiento es el consentimiento del
interesado. Sus datos serán conservados durante los plazos de prescripción legalmente previstos. No se prevén
comunicaciones de datos excepto en los supuestos legalmente previstos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
los datos y otros derechos según información adicional facilitada en el documento específico.
He leído y acepto los términos de la cláusula adicional de protección de datos

A Coruña, de
de 2022
Enterado y conforme
Fdo___________________________

