
Nivel de estudios finalizados

Datos del alumn@

Lugar de nacimiento

Nº Seguridad Social

Código Postal

¿Cómo nos conociste?

Datos responsable del pago /tutor@

Apellidos y nombre

Dirección

Localidad

NIF / NIE

Código Postal Provincia 

Tel- móvil

Email

Modalidad de pago

Formulario de Inscripción Formación a Distancia www.cev.com

 - 
627713581

Apellidos y nombre

Fecha de nacimiento

NIF / NIE Tel- móvil 

Tarjeta Sanitaria

Dirección

Localidad Provincia 

Email

Madrid Barcelona

Transferencia al siguiente número de cuenta:  ES60 0128 7688 0001 0050 0185

Día de pago* *el 5, 15 o 30 de cada mes

Importe entrada

Nº mensualidades Importe

Documentación para hacer la matrícula

.                                                  

nombre Banco o Caja BIC I.B.A.N.

 

Nombre del curso

En caso de querer estudiar un Técnico Superior Online se quiere Título o resguardo de estudios que acreditem el acceso al ciclo + las
notas de los estudios realizados.
Este documento no tiene carácter de matrícula. Una vez enviada esta solicitud iniciaremos el proceso de inscripción.

1 Foto de Carnet Fotocopia NIF / NIE Fotocopia Tarjeta Sanitarias
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