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SOLICITUD INSCRIPCIÓN CURSO TEMAS COMUNES OPE 2015 
 

 

El curso es exclusivo para afiliados del Sindicato Médico de Granada y a los participantes en el mismo se les informa, 

mediante este documento, de la ilegalidad que supone compartir el material que reciban en el curso y se comprometen a 

no compartirlo. En el curso se desarrollarán los 25 temas comunes (9 temas de legislación básica y 16 de temas comunes 

para facultativos) y consta de dos partes independientes, una online y otra presencial. Los afiliados pueden inscribirse solo 

la primera parte o bien en el curso completo.  
 

El presente curso, supone un importante coste económico por alumno para el Sindicato,  que se hará cargo del coste 

completo del mismo. Para evitar que se apunten alumnos que luego no sigan el curso o no asistan a las clases presenciales 

(que tienen plazas limitadas) y suponga un despilfarro de las cuotas de los afiliados, se cobrará un precio simbólico que 

posteriormente se devolverá a los afiliados con el solo requisito de rellenar una encuesta de satisfacción  en el curso 

online  y con la asistencia al menos a dos de las tres clases  del curso presencial.  
 

Plazo inscripción hasta el 31 de marzo. Elije la modalidad de curso que quieras y te comprometas a hacer.  
 

□ Curso Online: Entrega de los 25 temas mediante correo electrónico semanal (hasta junio) y la posibilidad de consultar 

las dudas a los autores de los temas mediante correo electrónico hasta la fecha del examen (excluidos los meses de julio y 

agosto). Precio simbólico 5 euros. 
 

□ Curso completo online y presencial: Además de lo anterior consta de 15 horas de clases presenciales (tres tardes de 

cinco horas) con plazas limitadas a 50 alumnos que se realizará pasado el verano. El Sindicato garantiza la realización de 

una edición de este curso, por riguroso orden de inscripción. Dado el importante coste del mismo, para hacer más 

ediciones será necesario un mínimo de 40 alumnos adicionales. Precio simbólico 15 euros. 
 

 
 

DATOS PERSONALES 
 

DNI________________  Correo Electrónico (imprescindible)________________________________ 
 
 

Apellidos _____________________________________________Nombre______________________ 
 

Tlf. Particular_______________ Tlf. Móvil__________________  Tlf. Trabajo__________________ 
 

 

 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 

adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 

derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 

solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 

información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.   
 

 El adeudo consiste en un pago único con el recibo trimestral de afiliado.  
 

 

 

 

 

                                                                                              Firmado:_____________________________________ 

 
 

Estos datos serán incluidos en los ficheros del SIMEG (federado SMA y CESM) inscrito en Agencia de Protección de Datos y tratados informáticamente 

para cumplir con los fines de ésta y poder remitirles información. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter personal, podrán ejercitar 

su derecho de acceso, rectificación y cancelación, dirigiendo un escrito o personalmente. Esta Organización garantiza la confidencialidad de los mismos. 
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