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R165 Fitxa inscripció_SEAG0110_22-23 

             Formulario de Inscripción 

Datos del curso: 
 
Nombre del curso:  Servicios para el Control de Plagas (Cert. de Prof. SEAG0110) 
Importe del curso: Socios ADEPAP : 1.550€ o 1705€ con trámites de bonificación FUNDAE 

No socios: 1.850€ o 2035€ con trámites de bonificación FUNDAE 
Importe prácticas  
(si procede): 

220€ (socios ADEPAP) 
280€ (no socios) 

Fechas curso: Del 1 de diciembre de 2022 al 25 de marzo de 2023. 
Horario: De lunes a viernes, de 17 a 21, en formato on-line síncrono 

Sábados presenciales de 8 a 14:30: 14/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 25/02/23, 11/03/23 
y 25/03/23 

Forma de pago: 50% antes de iniciar el curso, confirmando la reserva (importe no retornable) 
Resto, según facturas mensuales. 

Documentación necesaria: DNI de la persona asistente 
Título académico que permite el acceso al curso. Como mínimo ESO, Grado Medio (o prueba de 
acceso) o FP – I. 

IMPORTANTE No se dará ninguna plaza por confirmada hasta no tener toda la documentación necesaria y el 
comprobante de la transferencia realizada. 
Es necesario recibir confirmación de la plaza por parte de Salesians Sarrià. 

 
Datos del participante al curso: 

 
Nombre y apellidos:  
Localidad:  
Provincia:  
DNI/NIF/NIE  
Teléfonos de contacto:  
Horario de contacto:  
E-mail:  

 
Datos de emisión de factura: 

 
Razón social / nombre y 
apellidos 

 

CIF/NIF  
Dirección:  
Localidad:  
Provincia:  
Código postal:  
Teléfonos razón social  
E-mail razón social  

 
Devolver el documento debidamente cumplimentado junto con el comprobante de la transferencia realizada en el número de 
cuenta indicado. Correo electrónico: escola.empresa@sarria.salesians.cat  
 

ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS, IP – P. Sant Joan Bosco, 42 – 08017 Barcelona 
La Caixa - nº de cuenta - IBAN: ES90 2100 0759 9702 0006 7351 
Indicar en el concepto la denominación del curso y nombre personal  
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