Estimado/a Amigo/a
Adjunto remito información sobre curso de "INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL
TRANSPORTE POR CARRETERA", de 30 horas de duración, gratuito, que vamos a realizar en los
locales de FEVECTA Valencia, del 23 de marzo al 11 de mayo, los viernes de 16.00 a 20.00 horas.
El curso es gratuito para cualquier persona en activo, interesada en la materia independientemente
de la forma jurídica de la empresa y el régimen de cotización, así como para las personas
desempleadas inscritas en el Servef.
Para mas información pincha en el enlace y si estás interesado cumplimenta la ficha adjunta y
envíala junto a g.albert@fevecta.coop, en caso de estar desempleado, adjunta copia el Darde y el
DNI.
Las plazas son limitadas.
Curso financiado por el Servef.

SEMINARIO PRÁCTICO: INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL
TRANSPORTE POR CARRETERA. GRATUITO. FEVECTA. VALENCIA.
Fecha inicio: 23/03/2018
Fecha fin: 11/05/2018
Duración: 30 h.

Atentamente,
Geno Albert
Formación

VALÈNCIA C/ Arzobispo Mayoral,11-baix, 46002
Tel. 963 52 13 86 / 963 51 12 68 / fevecta@fevecta.coop
ALACANT C/ Bono Guarner, 6 baix, 03005
Tel. 609 610 253 / 965 13 42 48 / alic@fevecta.coop
CASTELLÓ C/ Císcar, 39 bajo, 12003
Tel. 964 72 23 54 / 964 72 23 27 / cast@fevecta.coop
ELX C/ Curtidores, 23, 03203
Tel. 966 65 80 61 / 965 43 64 44 / alic@fevecta.coop
XÀTIVA C/Cardenal Serra, 6, 46800
Tel. 663 156 947 / comarques@fevecta.coop

Este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales.
Los mismos contienen información reservada y no está
permitida su reproducción o distribución sin la
autorización expresa del remitente. si usted ha reibido
este correo por error, por favor avísenos
inmediatamentevía correo electrónico
ana.real@fevecta.coop o por teléfono (963 51 50 29) y
tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema; no
deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a
ninguna persona.

