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CONDICIONES GENERALES DE FORMACIÓN  

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se podrán realizar a través del formulario online debidamente 

cumplimentado.  

La matriculación en los cursos de pago, si es por transferencia o descuento en 

cuenta de liquidación, se formalizará una vez recibido el justificante de 

transferencia o la autorización correspondiente. La confirmación de plaza se 

realizará desde el Colegio por correo electrónico.  

Los cursos tendrán la disponibilidad de plazas que se señale en cada caso, 

cubriéndose las plazas disponibles por riguroso orden de matriculación formalizada. 

En ningún caso se realizarán inscripciones telefónicas. 

FORMAS DE PAGO 

El pago de los cursos podrá realizarse mediante: 

• ¡NOVEDAD! Cargo del importe de la matrícula en la cuenta de la cuota colegial 

(solo para colegiados). Recibo domiciliado dentro de las 48 horas previas al 

inicio de la actividad. Con la elección de esta forma de pago usted autoriza al 

Colegio a emitir un recibo domiciliado en su cuenta. 

• Transferencia bancaria CAIXABANK ES14 2100 2250 3513 0066 6877 (Concepto: 

Curso + DNI alumno) Debe remitir el justificante de pago a 

desarrollopro@coflaspalmas.es dentro de las siguientes 24 horas a su inscripción. 

• Descuento en la cuenta de liquidación de la farmacia. Con la elección de esta 

forma de pago usted autoriza al Colegio a descontar en la cuenta de 

liquidación el importe del curso. En el caso de farmacéuticos adjuntos deberán 

enviar una autorización firmada por el titular para formalizar la matriculación.  

CONFIRMACIÓN DE PLAZA 

Al menos 24 horas antes del inicio de la actividad, el alumno recibirá un correo 

electrónico de confirmación con las instrucciones. 

ANULACIONES (POLÍTICA DE CANCELACIONES) 

La renuncia por parte de un alumno inscrito a la realización de un curso deberá 

comunicarse por correo electrónico a desarrollopro@coflaspalmas.es. Si las plazas 

son limitadas, la anulación deberá comunicarse al menos con cinco días de 

antelación del inicio del curso, ampliándose este plazo a 48 horas si no hay límite de 

plazas. A partir de esa fecha no se efectuará devolución alguna salvo si es por 

causa grave justificada, que se devolverá el importe íntegro. 
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En el caso de que proceda la devolución del importe de la inscripción, esta se 

realizará el último día del mes en el que finalizó el curso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

EL COF Las Palmas se reserva el derecho a suprimir, modificar o aplazar un curso si el 

número de alumnos no supera el 50 % previamente estimado. 

En aquellos cursos acreditados por la Comisión Canaria de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias se te informará de los requisitos para obtener la 

acreditación en la Guía del alumno de cada curso. 

En el caso de necesitar factura del curso, deberá solicitarlo a 

facturas@coflaspalmas.es o indicarlo en el campo “Observaciones” del formulario 

de inscripción, indicando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

Para solicitar más información, pueden llamar al departamento de Formación y 

Desarrollo Profesional del COF Las Palmas en el 928 333 366 (Ext. 5509) o enviar su 

consulta a desarrollopro@coflaspalmas.es. 

AYUDAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

El Colegio se reserva el derecho de aplicar ayudas del 50% en el importe de la 

matrícula del curso a aquellos colegiados en situación de desempleo que lo 

soliciten. El número de ayudas será un 10% del total de plazas ofertadas. La solicitud 

deberá enviarse por correo electrónico al menos 5 días antes del inicio de la 

actividad a desarrollopro@coflaspalmas.es adjuntando un documento actualizado 

que acredite la situación de desempleo. 

En el caso de recibir más solicitudes que ayudas disponibles, tendrá preferencia 

aquel solicitante que no haya recibido la ayuda con anterioridad y, en igualdad de 

condiciones, por riguroso orden de solicitud.  

mailto:facturas@coflaspalmas.es
mailto:desarrollopro@coflaspalmas.es
mailto:desarrollopro@coflaspalmas.es

