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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Valencia, 9 de Mayo de 2016 

 
 
 

Estimado Cliente: 

 

Mediante la presente nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de 

la próxima realización del curso presencial “PRIMEROS AUXILIOS TEÓRICO 
PRÁCTICO” de 3 horas de duración.  

El curso se impartirá el jueves 2 DE JUNIO DE 2016, en horario de tarde de 15 

a 18 horas, en las instalaciones de: 
PREVENPYME - TAVERNES, AVENIDA DE LA VALLDIGNA 7 ENTRESUELO.  

Adjuntamos hoja de inscripción para que indique los trabajadores que van a 

realizar el curso.  

Una vez cumplimentada, solicitamos la remitan por e-mail a 

formacion@prevenpyme.es . 
La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción por lo que si está 

interesado rogamos envíe dicha inscripción lo antes posible. 

El precio del curso es de 40€ por persona que deberá abonar antes del inicio 

del curso a PREVENPYME al nº de cuenta/iban: ES37-2100-4575-55-0200006439 
para formalizar la matriculación (remitir justificante del pago por email).  

Hay posibilidad de bonificar el curso a través de los seguros sociales. 

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta que pueda tener en 

el teléfono 962455869. 

 
Esperando noticias suyas, reciban un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

PREVENPYME, S.L. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 

 
DATOS DEL CURSO: 

Curso: PRIMEROS AUXILIOS 
Fechas: 02 DE JUNIO DE 2016 
Horario: DE 15 A 18 H. 

Dirección: PREVENPYME - TAVERNES, AVENIDA DE LA VALLDIGNA 7 ENTRESUELO 
DATOS DE LA EMPRESA: 

Nombre de 
Empresa: 

 C.I.F.:  

Persona de 
contacto 

 Telf.:  Fax:  

C.N.A.E.:  Email:  

TRABAJADORES PARTICIPANTES: 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
¿BONIFICA? 

MARCAR  
SI - NO 

INDICAR REGIMEN  
EL TRB: 

 
 

 
 oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 
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oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

  
oSI - oNO 

oREG. GRAL 
oDESEMP oAUT 

 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
 


