
RAZONAMIENTO CLÍNICO EN FISIOTERAPIA 
 
 

 

Datos personales: 

Nombre y apellidos:            

Dirección:             

Código Postal:    Ciudad:        

Teléfono:    E- mail:         

Fecha nacimiento:   DNI/ CIF:         

Profesión:              

Firma: 

 

 

 

Fechas y horario: 

3 de junio de 2023 de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 20:00h 

4 de junio de 2023 de 9:00h a 14:00h 

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Grado de Fisioterapia. PLAZAS LIMITADAS. 

Ubicación: Colegio Mayor Olarain. Pº Ondarreta 24. 20018 Donostia- San Sebastián. 

Precio del curso: 290€. A excepción de:  

Para las matrículas recibidas antes del 1 de abril 240€.  

Precio especial para alumnos cursando grado de Fisioterapia 190€ (para las matrículas recibidas antes del 1 de mayo). 

Realización de pago:  

Mediante transferencia bancaria a la cuenta de Kutxabank ES93 2095 5001 0091 1655 4802 

Concepto: Razonamiento clínico + Nombre y apellido alumn@ 

Beneficiario: Care&Training, S.L. 

Nombre de la empresa: 

Care&Training, S.L. (Eskua Formación) 

Alameda del Boulevard, 9-1º 

20.003 Donostia- San Sebastián 

Teléfono: 943290899 

E-mail: info@eskua.net 

CIF: B75168351 

Requisitos de inscripción: 

Para formalizar la matrícula se deberá remitir el boletín de inscripción junto con la copia del justificante de haber realizado el ingreso de la cuota de inscripción 
a la administración de Care&Training (Eskua) al email info@eskua.net. El pago de la cuota no garantiza la inscripción al curso. Es necesario confirmar la recepción 
de la documentación y si ha sido admitido o por el contrario está en lista de espera. Care&Training se guarda el derecho de desconvocar los cursos en caso de 
que no se tenga el suficiente número de alum@s, en cuyo caso se devolverá el 100% de la cuota de inscripción. Únicamente se aceptarán las cancelaciones de 
las cuotas de inscripción, hasta un mes antes del comienzo de los cursos, en estos casos: 

Si la cancelación se realiza con mes y medio de antelación se devolverá el 75% de la cuota de inscripción. 

Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se devolverá el 50% de la cuota de inscripción 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento/consiento 

que estos datos sean incluidos en un fichero del que es titular CARE & TRAINING S.L., que puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de los datos de 

profesores y ponentes, alumnos y asistentes a los cursos y eventos para gestión de facturas, expedición de títulos, prospección comercial, envío de ofertas 

comerciales por email u otros medios similares y posible publicación de datos y/o fotos en la web y redes sociales de la empresa y sus datos podrán ser cedidos, 

siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: Bonusan España y Natura Foundation. Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de CARE & TRAINING S.L. en Pº Alameda del Boulevard 9, 1º - 20003, San Sebastián 

(Gipuzkoa). 
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