
 

www.sinfsa.com  Dirección: C/ Luis Amador, 26. 18014 Granada 
Teléfono: 858 70 95 06 / 623 20 10 21 / 678 28 53 82  E-mail: cursos@sinfsa.com 
 

IMPORTE  

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

MODALIDAD PRESENCIAL 

E-MAIL  

MOVIL  

DIRECCIÓN  

CODIGO POSTAL  

LOCALIDAD   

PROVINCIA  

 

ACCIÓN FORMATIVA 

 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 

 INTRUCTOR SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 

PACK SVB Y DESA + INSTRUCTOR SVB Y DESA 

 

 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: CALLE LUIS AMADOR, 26, GRANADA 

(CENTRO DE NEGOCIOS CÁMARA DE COMERCIO GRANADA) 

 INICO DE LA ACTIVIDAD: 9:00 DE LA MAÑANA, DÍA 3 DE JULIO 

DE 2021 

 

Nº DE CUENTA ES39 0237 0708 0091 7087 2425 CAJA SUR 

OBSERVACIONES 
 

 

NOTA 
INFORMATIVA 

Para tramitar su solicitud deberá enviarnos: 
1. Formulario relleno. 
2. Justificante de ingreso. 
3. Enviar estos documentos a: cursos@sinfsa.com 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos de que las entidades S.I.N.F.S.A y Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) actúan, ambas, como Responsables de 

Tratamiento de sus datos personales con la finalidad de mantener su relación con la formación contratada, tratando cada una de las organizaciones únicamente los datos necesarios para el desarrollo de sus funciones específicas. Sus datos no 

serán cedidos a ningún tercero, salvo a las entidades en las que los alumnos realicen sus prácticas y salvo obligación legal. La base de legitimación será el contrato entre las partes para llevar a cabo la preinscripción e inscripción en el curso 

universitario de especialización, experto universitario, especialista universitario o máster. Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. En todo momento, usted tiene derecho a acceder sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no 

sean necesarios así como llevar a cabo otros derechos. Más información en la Política de Privacidad de S.I.N.F.S.A (https://sinfsa.com/aviso-legal/) y en la Política de Privacidad de UEMC (https://www.uemc.es/p/politica-de-privacidad). 

https://sinfsa.com/aviso-legal/
https://www.uemc.es/p/politica-de-privacidad
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