CONVENIO EDITORIAL MAD
Estimados/as colegiados/as
COFPV - EDITORIAL MAD han alcanzado un importante acuerdo exclusivo para la adquisición de
libros de la OPE Osakidetza 2016 - 2017.
Son una edición especial a precio reducido.
Si estáis interesados/as, debéis remitir el formulario de pedido (página siguiente) cumplimentado a
pedidosweb@7editores.com o al FAX 955796626.
A continuación se desglosan los precios de los libros:
FISIOTERAPEUTAS

Precio Ed. Especial

XOSK0263 – Temario Común y Test

22,00 €

XOSK0264 – Temario General vol. 1

25,00 €

XOSK0265 – Temario General vol. 2

25,00 €

XOSK0266 – Temario General vol. 3

25,00 €

XOSK0267 – Test

18,00 €

Los gastos de portes serán gratuitos si el pedido supera los 90 € netos. Si el pedido es menor a 90 €
netos, se incrementaría en 5 € en concepto de gastos de porteas (Solo en Península. Para Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, consultar).

NOTA: El pago de los libros se realizará contra reembolso.
Para cualquier duda o aclaración, podéis llamar
a MAD al siguiente teléfono: 954 784 411

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala
C/ Ibarrekolanda 15 - 48014 Bilbao
cofpv@cofpv.org

Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco
Tel.: 944 020 155
www.cofpv.org

IMPRESO PETICIÓN LIBROS – SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA 2018/2019
COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO
Nombre*

Apellidos*

DNI*

Letra

(En caso de no disponer de DNI, indique la tarjeta de residencia o el pasaporte)
Nº Colegiado*
Dirección*
Población*

C.P. *
Provincia*

Email*

Teléfono
*Datos de cumplimentación obligatoria

à TEMARIOS
FISIOTERAPEUTAS

Precio Ed. Especial

XOSK0263 – Temario Común y Test

22,00 €

XOSK0264 – Temario General vol. 1

25,00 €

XOSK0265 – Temario General vol. 2

25,00 €

XOSK0266 – Temario General vol. 3

25,00 €

XOSK0267 – Test

18,00 €

Cantidad

La compra de todos los libros de cada especialidad incluirá el acceso gratuito al Campus Virtual Oro en el cual se ofrecen recursos
adicionales para el apoyo a la preparación de la oposición.

El campus OSAKIDETZA contiene*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videotutoriales.
Noticias y novedades de la convocatoria.
Píldoras formativas.
Foro de consultas y discusión de temas
Consultas sobre oposición y proceso selectivo.
Curso de técnicas de memorización.
Curso de estrategias para la realización de un tipo test.
Glosarios de Términos.
Infografías.
Entrenamiento de test en la plataforma de teleformación.
Actividades didácticas en línea.
Documentos complementarios y legislación de consulta.
Incorporación al campus de las novedades legislativas que afecten a los temas y que se produzcan hasta la fecha de examen.

*Puede variar el contenido, según la categoría a la que se acceda

Los gastos de portes serán gratuitos si el pedido supera los 90 € netos. Si el pedido es menor a 90 € netos, se incrementaría en 5 € en concepto de gastos de
portes (Solo en Península. Para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, consultar).

LIBROS Y PRECIOS EXCLUSIVOS POR LA COMPRA A TRAVES DEL COLEGIO – NO A LA VENTA EN LIBRERIAS
Remitir formulario de pedido cumplimentado a pedidosweb@7editores.com o al FAX 955796626
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, “7 Editores recursos para la cualificación profesional y el empleo S.L.L." le
informa que sus datos personales formarán parte de un fichero de su propiedad, cuya finalidad es la de gestionar las relaciones con sus clientes. Asimismo, le informamos que sus datos
podrán ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas que lo soliciten en cumplimiento de la legislación vigente. En cualquier momento, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en relación con los citados datos dirigiendo su solicitud por escrito a 7 Editores recursos para la cualificación profesional y el empleo S.L.L. Tfno.
954784411 administracion@7editores.com

