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CURSOSFNN S.L.    B85753440, C /Sierra de Cazorla Nº3, Vva. del Pardillo, 28229, Madrid, info@cursosfnn.com 

 
 

MATRÍ CULA MA STER    

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A 

 

NIF/DNI 

 

DOMICILIO 

*DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: Fotocopias del DNI y Titulación DUE/Grado 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA 

 
CODIGO POSTAL 

 

TEL / FAX 

 

Email 

 
 

CURSOS MÁSTER OFRECIDOS POR FeSP-UGT CyL CYL, EN 

COLABORACIÓN CON CURSOS FNN 

 

 Master en Atención Integral al Paciente Crónico 

 Master en Gestión de Equipos de Enfermería 

 

MODALIDAD DE CURSO 

 

 Curso Máster 

 

FORMA DE PAGO 

 Pago único 

 Pago en 2 veces: 60% inicio y 40% a los 4 meses 

 Pago en 4 meses 

Fecha y Firma Alumno/a 

 

 

 

La recepción de este formulario y de la documentación solicitada debe ser enviada por correo 

postal a la siguiente dirección: 

CURSOS FNN 

Calle Mister Lodge, 21, local 2 

28229 Villanueva del Pardillo 

Madrid 
 
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) y Ley 34/2002, (LSSICE), le informamos que su dirección de correo electrónico forma parte de una base de 

datos titularidad de la empresa, cuya finalidad es gestionar las comunicaciones y envío de publicidad e información comercial, sea por su condición de cliente o porque nos 

haya autorizado a que sus datos figuren en nuestro fichero. El tratamiento y conservación de estos datos se realizará con confidencialidad, aplicando las correspondientes 

medidas de seguridad y por el tiempo necesario para la prestación de nuestros servicios, o en su defecto por el legalmente establecido. Usted podrá en todo momento, 

ejercitar sus derechos ARCO por correo ordinario a FORMACION E INNOVACIÓN SANITARIA S.L. con C.I.F. B85753440 , domiciliado a estos efectos en c/ Mister Lodge 21 P3  

Local 2, 28229, Villanueva del Pardillo, Madrid en los términos establecidos en la LOPD. Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información 

privilegiada o confidencial. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor borre su contenido y comuníquenoslo en la dirección del remitente a la mayor brevedad 

posible 


