
      INSCRIPCIÓN CURSO ON-LINE OPE CONJUNTA 31 
  

	

 
  
Araba:  Sierra de Andia, 2 oficina 25 (01010) Vitoria-Gasteiz  Tel.: 945 067 216 Fax: 945 067 484 ernearaba@erne.es   
Bizkaia:  San Roque,  3-4º (48007) Bilbao Tel.: 94 413 01 94 Fax: 94 413 06 07 ernebizkaia@erne.es   
Gipuzkoa:  Paseo Magdalena Jaureguiberri,  4  (20014) Donostia-San Sebastián Tel.: 943 474 859 Fax: 943 453 644 ernegipuzkoa@erne.es  
  
 

 
PRECIO del Curso Completo para antiguos alumnos/as y para familiares de afiliados/as a ErNE 110 €/mes, el precio 
de solo psicotécnicos 80 €/mes o solo temario 80 €/mes. Para el resto de alumnos/as 130 €/mes para el Curso 
Completo, el precio de solo psicotécnicos 100 €/mes o solo temario 100 €/mes. El primer mes, también se cobrará 
una matrícula por el mismo importe mensual que servirá como pago tanto de material como del último mes 
del curso. 
 
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria al número de cuenta:   
ES21 2100 1551 7102 0011 8731, cuyo titular es Ertzainen Nazional Elkartasuna. 
 
IMPORTANTE: indicar en el concepto de la trasferencia: el NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A 
 
Los pagos mensuales se realizarán durante los 3 primeros días de cada mes; fecha a partir de la cual los/as 
alumnos/as podrán ser dados de baja del curso si no se hubiera hecho efectivo. Las clases se darán de forma 
continuada desde la fecha de inicio del curso hasta la fecha del examen de la OPE.  Se impartirán 6 horas de clase 
de temario y 4 horas de clase de psicotécnicos semanales; y 2 horas de personalidad mensuales. El importe de la 
matrícula o de la mensualidad correspondiente no se devolverá por ningún motivo, salvo que no se llegue al número 
mínimo de 25 alumnos, momento en el cual ErNE podría dar por anulado el curso. 
 

LEY ORGÁNICA 3/2018 PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal, el Sindicato ErNE le informa que la suscripción de la 
presente hoja de inscripción supone la autorización al tratamiento automatizado de los datos contenidos en la ficha, informándole que sus datos serán 
integrados en un fichero cuyo titular es el Sindicato ErNE, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de datos. 
Así mismo, le informamos que Usted está obligado/a a comunicar lo antes posible al titular del fichero cualquier modificación o cambio de sus datos 
personales que constan en la hoja de afiliación, garantizando y respondiendo, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos 
personales facilitados y comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados. 
En cualquier momento, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al sindicato ErNE, ubicado en 
48007 Bilbao, C/ San Roque 3-4ª planta, mediante petición escrita y razonada o al correo electrónico info@erne.es  
También le informamos que la firma de la presente ficha implica el prestar el consentimiento expreso y por escrito a lo señalado concreta y expresamente 
en los párrafos anteriores; así como: 
 
SI NO    Otorgo mi consentimiento para la grabación de las clases en caso necesario, solamente para uso pedagógico de las mismas. 
 

SI NO    Otorgo mi consentimiento para que mis datos puedan ser empleados por ErNE para remitirme información relacionada con la 
formación para el acceso a la Euskal Polizia.   
      

 

 

 

En    a        de                                  de  2022. 

                           D.N.I.: 
 

NOMBRE: 
 

1.er APELLIDO: 

DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: 
               CP: 
PROVINCIA:  

              2º APELLIDO: 
 
                       E-MAIL: 
 
     Nº DE TELEFONO: 

 
 

Antiguo/a Alumo/a: 
 

 

SI   -   NO               Familiar afiliado/a: 
 
                                                                                                         NUEVA CLASE 

  CURSO 2 TARDE:                                  CURSO 3 MAÑANA:                                               CURSO 4 MAÑANA:       
  Temario                                                  Psicotécnicos                                                        Temario                                            
  lunes y jueves 16:30 a 19:30                  lunes y viernes 11:15 a 13:15.                                 lunes y viernes 09:00 a 12:00 
  Psicotécnicos                                        Temario                                                                  Psicotécnicos                                                                  
  martes y miércoles 16:30 a 18:30           martes a jueves 11:15 a 13:15.                               miércoles y jueves 12:00 a 14:00 
   
  PERSONALIDAD (Quincenal) lunes 8 a 9 - jueves 15:30 a 16:30.                                        PERSONALIDAD (semanal) miércoles 8 a 9 


