PROCEDIMIENTO PARA SEGUIR EN LA INSCRIPCIÓNMATRICULACIÓN EN CURSOS CONVENIADOS CON ORION.
LAS INDICACIONES A SEGUIR SON:
1º Entrar en la web: www.orionformacion.com

2º Pinchar en SINDICATOS/ COLECTIVOS y seleccione el sindicato o colectivo al
que pertenezca.

O bien podéis indicar directamente el enlace directo:
http://orionformacion.com/s-ugtcyl

Encontrarás las promociones vigentes y podrás inscribirse con los descuentos
acordados con FeSP-UGT CyL y aplicando el descuento o de la promoción vigente.

3º SELECCIONAR LA CATEGORÍA PROFESIONAL para la cual estás interesado
dirigir la formación.
En caso de que no la encuentres debe ponerse en contacto a través de email:
secretaria@orionformacion.com o tfno. 958 990 309 – 698 133 048.

1

4º Escoger la promoción o curso que le interese así como la modalidad y fecha de
convocatoria de la formación e ir añadiéndola al carrito de la compra.

5º Una vez haya finalizado el proceso de compra deberá cumplimentar un
formulario con los siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI, Categoría Profesional,
Dirección postal, email y tfno.
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En caso de que ya sea alumno de la entidad ORION no será necesario. No obstante
deberá indicar su usuario (email) y contraseña.
6º Posteriormente le aparecerá en pantalla el importe a abonar o bien por
transferencia o por tpv y le aparecerá un mensaje, indicándole que para la aplicación
del descuento, EL INTERESADO, deberá aportar por email:
El justificante bancario, copia del DNI y justificación de afiliación: y justificación de
la afiliación: sello de la Federación en el justificante bancario o en el DNI o
Certificado de Afiliación.
¡!!! MUY IMPORTANTE!!!!: POR EL TEMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS, DEBE SER EL PARTICIPANTE Y NO LA FEDERACIÓN QUIEN ENVÍE POR
EMAIL, LA DOCUMENTACIÓN QUE SE EXIGE.

De este modo, se agiliza la tramitación evitando la cumplimentación del formulario
de inscripción-matriculación en papel y su posterior escaneo y envío por email y
facilitamos el pago por transferencia o tarjeta bancaria.
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