MATRIKULA
MATRÍCULA

2019

Osasuna, pertsonekiko konpromisoa
La Salud, un compromiso con las personas
Informazio

Información

Pertsonala

Personal

NAN /DNI

1 Abizena /Apellido

Izena /Nombre

2 Abizena /Apellido

Erakundea /Entidad

Nazionalitatea /Nacionalidad

E /posta /E /mail

1 Telefonoa /Teléfono

Jaioteguna /Fecha de nacimiento

2 Telefonoa /Teléfono

Generoa / Sexo
Gizona /Hombre

Emakumea /Mujer

Ez-bitarra /No binario

Helbidea /Dirección
Herrialdea /Pais

Helbidea /Dirección

PK /CP

Herria /Localidad

Territorioa /Territorio

Ikasketak /Estudios
Egiten ari zaren edo eginiko ikasketak / Estudios que realiza o ha realizado

Titulazio maila / Nivel de titulación

------------------------

-----------------------

Lanbidea /Ocupación
Lanbidea / Ocupación

----------------------

Arloa / Área

--------------------

Kargua / Cargo

-------------------

Irisgarritasuna /Accesibilidad
Irisgarritasunari buruzko iruzkina /Especifique cualquier observación sobre accesibilidad

Uda ikastaroetatik web gunean biltzen diren parte-hartze baldintzak irakurri ditut eta onartzen ditut
He leído y acepto las condiciones de participación que se recogen en la web de Cursos de Verano.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Araudiaren Legeak informatzeko ezartzen duen betebeharra betez, jakinarazten zaizu zure d
datu
atu pertsonalak fitxategi batean gordeko direla eta horren
titular eta arduraduna UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa dela. Fitxategiaren helburua Irakaskuntza eta Unibertsitateko Hedapeneko Jarduerak antolatzea, gurekin duzun harremanetik
ondorioztatzen diren jarduera administratiboak kudeatzea, harremanaren mantentzea eta jarduerekin bat datoz
datozen
en komunikazioen bidaltzea da. Tratamenduaren legitimazioa interesatuaren
baimena eta elkartutako zerbitzuen hornidura garatzea da. Zure datuak hezkuntza-legedian ezarritako epeetan mantenduko dira. Sarbide, zuzenketa, ezabatze, eramangarritasun,
tratamenduaren mugak eta emandako baimena baliogabetu ahal izango duzu, zure NANaren kopia bat eta idatzi bat Uda Ikastaroak Fundazioa, Mirakontxa Pasealekua 48 (Miramar Jauregia),
20007 Donostia (Gipuzkoa) helbidera bidaliz edota mezu elektroniko bat uik@uik.eus emailera bidaliz.
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal le informamos de que sus datos personales se incorporan ficheros de los que es responsable la
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU y que tienen por finalidad la organización de actividades docentes y de extensión universitaria, la gestión administrativa, el mantenimiento de la relación y
el envío de comunicaciones por cualquier medio relacionadas con las act
actividades
ividades de la Fundación. La legitimación para el tratamiento es el consentimiento del interesado y el desarrollo de la prestación
de servicio asociada. Sus datos se conservarán durante los plazos establecidos en la legislación educativa. Podrá ejercitar llos
os derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de
tratamiento y revocar el consentimiento prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a: Fundación Cursos de Verano, Paseo Miraconcha 48 (Palacio Miramar), 20007 San Sebastián (Gipuzkoa) o
enviando un email a uik@uik.eus .
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Prezioa

Precio

Osakidetzako profesionalei zuzendutako programa.

“Osasuna, pertsonekiko konpromisoa” programan dauden
jardueretan %75 murrizketa matrikula goiztiarraren gainean.
Hemen jarraian azaltzen diren prezioak %75eko murrizpena
dagoeneko ezarrita dute.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
Dokumentu honen 5. orrialdea, zerbitzu
antolakundeko langileen zuzendaritzak zigilatu eta sinatuta.

Ordainketa

Formas de

motak

pago

Programa especialmente dirigido a la
actualización de profesionales de la sanidad.

formación

y

Reducción del 75% sobre la matrícula anticipada en todas las
actividades del ciclo de “La Salud, un compromiso con las
personas”. Las tarifas indicadas ya tienen el descuento
aplicado.
Documentación a aportar:
Página 5 de este documento, sellado y firmado por la
Dirección de personal de la organización de servicios.

TXARTELA /TARJETA
Kargua hurrengo egunetan egingo da.
Uda Ikastaroei baimena ematen diet matrikula tarifa hemen adierazten den txartelera kargatzeko:
El cargo se efectuará en los próximos días.
Autorizo a Cursos de Verano para que cargue mis gastos de inscripción en la tarjeta de crédito aquí mencionada:
Titularra /Titular

Txartela zenbakia /Número de tarjeta

Amaiera epea /Fecha de caducidad

DIRU SARRERA /INGRESO BANCARIO
Ordainagiriaren kopia matrikularekin batera bidali, Uda Ikastaroak baliotu dezaten.
Bankuaren gastuak ikasleak ordaindu behar ditu matrikula prezioarekin batera.
Envíe el justificante de ingreso junto con la inscripción, para que podamos validar su pago.
Los gastos bancarios son responsabilidad del ordenante y deben ser pagados junto a la cuota de inscripción.

Bankua /Banco:
IBAN:
Titularra /Titular:

Faktura

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
ES95 0182 5709 48 0010010034
Fundación Cursos de Verano UPV/EHU

SWIFT:
Herria /Ciudad:

BBVA ESMMXXX
Donostia/San Sebastián

Factura

Uda Ikastaroak Fundazioak datu pertsonaletan zuk idatzitako datuekin prestatuko du zure faktura. Faktura beste pertsona / empresa / instituzio baten
izenean izatea behar baduzu, bete itzazu datu berriak hemen.
La Fundación Cursos de Verano emitirá una factura con los datos personales indicados en su matrícula. Si necesita que la factura sea emitida a otro nombre
/empresa/ institución, puede facilitar los datos a continuación.
CIF

Izena-Entitatea / Nombre-Entidad

Herrialdea /Pais

Helbidea /Dirección

E /posta /E /mail

PK /CP

Herria /Localidad

1 Telefonoa /Teléfono

Territorioa /Territorio

2 Telefonoa /Teléfono

BIDALTZEKO LEKUA / LUGAR DE ENVÍO:
uik@uik.eus
Miramar Jauregia / Palacio Miramar | Mirakontxa pasealekua, 48 / Paseo Miraconcha, 48 | 20007 Donostia / San Sebastián
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Matrikula

Tarifas de

tarifak

matrícula

Hemen jarraian azaltzen diren prezioak %75eko murrizpena dagoeneko ezarrita dute.
Las tarifas que se indican a continuación tienen el descuento del 75% aplicado.
"Osasuna Tarifa lortzeko dokumentua" betetzea eta axikitzea nahitaezkoa da.
Imprescindible adjuntar el "Documento para la adjudicación de Tarifa Salud" debidamente cumplimentado.

Ekaina - Junio
Drogomenpekotasuna eta beste adikzioak. Ezagutu eta ekin / Drogodependencias y otras
adicciones. Conoce y actúa (O01-19)

15 €

Herramientas para la correcta gestión de la incapacidad temporal en procesos de psiquiatría
común o menor (O02-19)

8,50 €

Salud e industria 4.0 (O05-19)

15 €

Escuela de Otorrinolaringología. ¿Hemos mejorado el tratamiento de los trastornos de la
audición? (O06-19)

17,50 €

Systemic Autoimmune Diseases(O08-18)

8,50 €

Salud Mental en primera persona (O09-19)

15 €

Trastornos del neurodesarrollo: actualización e intervención multidisciplinar(O10-19)

20,25 €

Escuela Cáncer al Día, 11ª edición: 'Oncología de Precisión, la Oncología del Futuro que ya es
Presente'(O11-19)

5€

Suicidio: duelo y prevención(O12-19)

15€

Oncología Integrativa: cómo coadyuvar a los tratamientos convencionales (O13-19)

15€

Envejecimiento y Prevención de Riesgos Laborales(O14-19)

15€

La Inmunoterapia al alcance de la mano(O15-19)

15 €

La nueva Farmacia de servicios (O17-19)

15 €

Los cribados de cáncer a debate: Balance entre beneficios y efectos adversos / Screening
debate: benefits and harms balance (O18-19)

15,00 €

¿Cómo afectan las nuevas tecnologías en nuestra salud y en nuestro cerebro? (O19-19)

15€

Novedades en investigación biomédica: implicaciones del nuevo marco normativo en
materia de protección de datos y de investigación con medicamentos (O21-19)

15€

Uztaila -Julio

Abuztua - Agosto

Iraila - Septiembre
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Interesezko

Datos de

Arloak

Interés

Nola ezagutu dituzu UPV/EHUko Uda Ikastaroak?
¿Cómo ha conocido la existencia de los Cursos de Verano de la UPV/EHU?
Internet /Internet

Telebista /Televisión

Gure web orria /Nuestra pág. web (www.uik.eus)

Lagunartean /Amistades

Facebook /Facebook

UPV/EHU

Twitter / Twitter

Edizioaren posterra / Póster de la Edición

Idatzizko prentsa / Prensa escrita

Beste bat / Otros

Irratia / Radio

Zeintzuk dira zure interesak?
¿Cuáles son sus intereses?
Arkitektura eta hirigintza/ Arquitectura y urbanismo
Ekonomia eta Enpresa / Economía y Empresa
Elikadura / Nutrición
Energia / Energía
Gizarte Zientziak / Ciencias Sociales
Hezkuntza / Educación
Historia / Historia
Hizkuntzalaritza / Lingüística
Informazioa eta komunikazioa / Información y comunicación
Ingurumena / Medio ambiente
Kirola / Deporte
Kriminologia / Criminología
Kultura / Cultura
Literatura / Literatura
Besteak / Otros
Osasuna / Salud
Psikologia / Psicología
Zientzia eta Teknologia /Ciencia y Tecnología
Zuzenbidea / Derecho

Beste interes batzuk /Otros intereses

Gogoratu programaren azken bertsioa www.uik.eus webean izango duzula eskuragarri.
Recuerde que la última versión del programa la puede encontrar en www.uik.eus

Informazio gehiago /Más Información
Tel. 943 21 95 11

uik@uik.eus

Palacio Miramar Jauregia
Paseo Mirakontxa pasealekua, 48
20007 Donostia / San Sebastián
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Osasuna Tarifa lortzeko dokumentua
Documento para la adjudicación de la Tarifa Salud
2019
Informazio

Información

Pertsonala

Personal

Izena / Nombre

1. Abizena / Primer apellido

2. Abizena / Segundo apellido

IKASTAROA - CURSO
Ikastaroa / Curso

--- Aukeratu ikastaroa / Selecciona tu curso ---

DATU OROKORRAK - DATOS GLOBALES
Taldea / Grupo

-------------------Zerbitzuen antolakuntza / Organización de servicios

---------------------

ZERBITZU-ANTOLAKETAKO PERTSONAL-ZUZENDARITZAREN ZIGILUA ETA SINADURA
FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Uda Ikastaroetako web gunean biltzen diren parte-hartze baldintzak irakurri ditut eta onartzen ditut
He leído y acepto las condiciones de participación que se recogen en la web de Cursos de Verano
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Araudiaren Legeak informatzeko ezartzen duen betebeharra betez, jakinarazten zaizu zure datu pertsonalak fitxategi batean gordeko direla eta horren titular eta
arduraduna UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa dela. Fitxategiaren helburua Irakaskuntza eta Unibertsitateko Hedapeneko Jarduerak antolatzea, gurekin duzun harremanetik ondorioztatzen diren
jarduera administratiboak kudeatzea, harremanaren mantentzea eta jarduerekin bat datozen komunikazioen bidaltzea da. Tratamenduaren legitimazioa interesatuaren baimena eta elkartutako
zerbitzuen hornidura garatzea da. Zure datuak hezkuntza-legedian ezarritako epeetan mantenduko dira. Sarbide, zuzenketa, ezabatze, eramangarritasun, tratamenduaren mugak eta emandako
baimena baliogabetu ahal izango duzu, zure NANaren kopia bat eta idatzi bat Uda Ikastaroak Fundazioa, Mirakontxa Pasealekua 48 (Miramar Jauregia), 20007 Donostia (Gipuzkoa) helbidera bidaliz edota
mezu elektroniko bat uik@uik.eus emailera bidaliz.
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal le informamos de que sus datos personales se incorporan ficheros de los que es responsable la Fundación Cursos de
Verano de la UPV/EHU y que tienen por finalidad la organización de actividades docentes y de extensión universitaria, la gestión administrativa, el mantenimiento de la relación y el envío de comunicaciones por
cualquier medio relacionadas con las actividades de la Fundación. La legitimación para el tratamiento es el consentimiento del interesado y el desarrollo de la prestación de servicio asociada. Sus datos se
conservarán durante los plazos establecidos en la legislación educativa. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento prestado
dirigiendo escrito con copia de su DNI a: Fundación Cursos de Verano, Paseo Miraconcha 48 (Palacio Miramar), 20007 San Sebastián (Gipuzkoa) o enviando un email a uik@uik.eus .

