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Herminia Medina Vidal

De: Mercedes Diaz Rodriguez <mercedes.diaz@uca.es>
Enviado el: lunes, 9 de enero de 2023 11:23
Para: Herminia Medina Vidal
Asunto: RE: Estado Master y cursos Microfinanzas

Buenos días Herminia sería posible dar un mes más de plazo para la 

matriculación de los alumnos tal y como me indicaste en un correo previo?  

 
Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
UCA

 

Mercedes Diaz Rodriguez 
Universidad de Cádiz 
Profesora Titular Universidad 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Ana de Viya 52. 11009 
Móvil: 615090208. Tfno: 956-019046

 
El día 09 ene. 2023 09:02, Herminia Medina Vidal <formacion@fueca.es> escribió: 
Buenos días Mercedes  
 
Lamento indicarle que, una vez finalizado el plazo y al no haber ningún alumno inscrito, hemos procedido a 
anularlo el máster, el experto y el curso que tenían previsto comenzar el 16 de enero. 
 
Un cordial saludo  
 
 
 

  

 

Herminia Medina Vidal ꞏ Administrativa de Formación

Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano  
Nota legal: Este correo electrónico puede contener información estrictamente confidencial y es de uso exclusivo del destinatario, quedando 
prohibida a cualquier otra persona su revelación, copia, distribución, o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Si ha recibido este 
correo electrónico por error, por favor conteste al remitente, y posteriormente proceda a borrarlo de su sistema. Gracias por su colaboración. 
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservaran hasta que el 
interesado no solicite su supresión. Los datos no se cederán a terceros salvo una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ejercitar sus derechos debe 
dirigirse al correo electrónico lopd@fueca.es 
 
 

De: Mercedes Diaz Rodriguez <mercedes.diaz@uca.es>  
Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 17:14 
Para: Herminia Medina Vidal <formacion@fueca.es> 
Asunto: Re: Estado Master y cursos Microfinanzas 
 

Me gustaria aplazarlas hasta finales de enero, si fuera posible 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

Mercedes Diaz Rodriguez 
Universidad de Cádiz 
Profesora Titular Universidad 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Ana de Viya 52. 11009 
Móvil: 615090208. Tfno: 956-019046

 
El día 22 dic. 2022 10:50, Herminia Medina Vidal <formacion@fueca.es> escribió: 

Buenos dias Mercedes 

Una vez finalizado el plazo de de inscripciones, te informo que no tenemos ningun alumno inscrito en ninguna de 
las actividades ofertadas, ruego nos indique si deseas aplazar dichas actividades o anularlas 

Un cordial saludo 
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano  
Nota legal: Este correo electrónico puede contener información estrictamente confidencial y es de uso exclusivo del destinatario, quedando 
prohibida a cualquier otra persona su revelación, copia, distribución, o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Si ha recibido este 
correo electrónico por error, por favor conteste al remitente, y posteriormente proceda a borrarlo de su sistema. Gracias por su colaboración. 
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservaran hasta que el 
interesado no solicite su supresión. Los datos no se cederán a terceros salvo una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ejercitar sus derechos debe 
dirigirse al correo electrónico lopd@fueca.es 
 

 


