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Confirmar Confirmar Confirmar Confirmar eMaileMaileMaileMail
(MAYÚSCULAS)

Provincia Teléfonos

En …………………………………………………………. , a  ………  de  …………………………..  de  2019

(Firma)

SI   NO   

CURSO DE PREPARACIÓN PARA 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN 

CORREOS 2019

Nombre y apellidos

Banco Popular - Cuenta ES75 0075 3004 7006 0052 9090

Una vez realizado el ingreso en la cuenta consignada arriba se entregará esta solicitud cumplimentada, junto con una copia del justificante del ingreso o
transferencia, en la Sección Sindical de UGT Correos Córdoba sita en calle José Cruz Conde, 15 1ª planta de Córdoba.

La cuota incluye las clases presenciales, el temario y material formativo. El periodo de impartición de las clases presenciales se extenderá desde el 04/03/2019
hasta el 30/09/2019, el mes de agosto será inhábil. Se impartirán un día a la semana, con una duración de tres horas entre las 17:30 y las 20:30. En caso de que
el examen se realizara con fecha posterior al 30/09/2019 se abrirá un periodo lectivo adicional hasta dicha fecha y se negociará con los alumnos una cuota
suplementaria en función de la duración de dicho periodo.

CUOTAS
NO AFILIADOSAFILIADOS

Preferencia del día de clasePreferencia del día de clasePreferencia del día de clasePreferencia del día de clase
(Sólo en Córdoba. Por orden, ejemplo: miércoles, lunes, jueves. )

Localidad Clase presencialLocalidad Clase presencialLocalidad Clase presencialLocalidad Clase presencial
(Cabra - Córdoba - Pozoblanco - Puente Genil)

Domicilio

Cuota única de 350@Cuota única de 350@Cuota única de 350@Cuota única de 350@Cuota única de 125 @Cuota única de 125 @Cuota única de 125 @Cuota única de 125 @

La información que usted nos facilita será incluida en nuestros ficheros. Usted tiene derecho a acceder a ella y ampliarla, cancelarla o rectificarla en caso de ser errónea. Esta información nos permitirá
mantener la relación con usted y de adecuar nuestra comunicaciones a sus intereses. Si usted no desea recibir información indíquelo a continuación.

A INGRESAR EN:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CLASES PRESENCIALES

eMail

Localidad

Concepto: DNI, Nombre y apellidos y "Presencial Correos 2019"DNI, Nombre y apellidos y "Presencial Correos 2019"DNI, Nombre y apellidos y "Presencial Correos 2019"DNI, Nombre y apellidos y "Presencial Correos 2019"

EnEnEnEn lalalala solicitudsolicitudsolicitudsolicitud sesesese puedepuedepuedepuede consignarconsignarconsignarconsignar lalalala localidadlocalidadlocalidadlocalidad dondedondedondedonde asistirasistirasistirasistir aaaa claseclaseclaseclase (Cabra,(Cabra,(Cabra,(Cabra, Córdoba,Córdoba,Córdoba,Córdoba, Pozoblanco,Pozoblanco,Pozoblanco,Pozoblanco, PuentePuentePuentePuente Genil)Genil)Genil)Genil) yyyy elelelel díadíadíadía dededede lalalala semanasemanasemanasemana dededede preferenciapreferenciapreferenciapreferencia paraparaparapara
asistirasistirasistirasistir aaaa clase.clase.clase.clase. LosLosLosLos gruposgruposgruposgrupos sesesese iránirániránirán conformandoconformandoconformandoconformando aaaa medidamedidamedidamedida quequequeque sesesese recibanrecibanrecibanreciban laslaslaslas solicitudessolicitudessolicitudessolicitudes hastahastahastahasta completarse,completarse,completarse,completarse, porporporpor lolololo quequequeque sesesese atenderáatenderáatenderáatenderá lalalala peticiónpeticiónpeticiónpetición dededede díadíadíadía enenenen
funciónfunciónfunciónfunción dededede lalalala disponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidad deldeldeldel grupogrupogrupogrupo (se(se(se(se puedenpuedenpuedenpueden consignarconsignarconsignarconsignar variosvariosvariosvarios díasdíasdíasdías porporporpor ordenordenordenorden dededede preferenciapreferenciapreferenciapreferencia paraparaparapara casocasocasocaso dededede nononono poderpoderpoderpoder serserserser incluídosincluídosincluídosincluídos enenenen algunoalgunoalgunoalguno porporporpor estarestarestarestar
el grupo completo ser asignado a otro). Si hay inscripciones fuera de plazo no se podrá elegir grupo.el grupo completo ser asignado a otro). Si hay inscripciones fuera de plazo no se podrá elegir grupo.el grupo completo ser asignado a otro). Si hay inscripciones fuera de plazo no se podrá elegir grupo.el grupo completo ser asignado a otro). Si hay inscripciones fuera de plazo no se podrá elegir grupo.


