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FICHA DE MATRÍCULA CURSO
DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS:

NOMBRE:

DIRECCIÓN y Nº:

POBLACIÓN:

C.POSTAL:

PROVINCIA:

D.N.I.:

TELEFONO:

MÓVIL:

FAX:

e-mail:

FECHA DE NACIMIENTO:

ESTUDIOS:
PROFESIÓN:

DATOS DE LA EMPRESA
(Rellenar sólo si el curso es solicitado por Empresa)

EMPRESA:
C.POSTAL:

DIRECCIÓN y Nº:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C.I.F. :

TELÉFONO:

FAX:

e-mail:

web:

Actividad de la empresa:
PERSONA CONTACTO:

CURSO SOLICITADO
CURSO:

Nº Horas:

IMPORTE:

€*

FORMA DE PAGO:

Número de cuenta bancaria IBAN (F.P. domiciliado) :

En

a

Firma Alumno

de

de

Firma y sello Empresa

*Nota: El proceso de esta reserva de plaza, tiene por objeto garantizar al alumno la plaza en el curso, comprometiéndose
éste a su vez a ocupar dicha plaza. Por tanto, si se renuncia, la cantidad ingresada por este concepto no será reintegrable
en ningún caso. Puede dejarse en depósito 1 año a partir de la fecha de inicio del curso.
** Enviar junto con la matrícula, copia del DNI del alumno.
*** Ver Normas de matriculación e inscripción al curso.
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*** NORMAS DE MATRICULACIÓN E INSCRIPCIÓN AL CURSO
1. Inscripción.-La inscripción en cualquiera de los documentos de los cursos organizados por EMSEMUL precisa que el alumno
presente cumplimentada y firmada su correspondiente ficha de matrícula, así como el depósito previo del importe que, como
entrega a cuenta y parte de pago, corresponda en concepto de reserva de plaza, matrícula y otros derechos, suplidos o gastos
del curso de referencia. Sin cuyos requisitos previos no se podrán cursar ninguno de los módulos que imparte este centro.

La falta del ingreso integro de las cuotas previas para la inscripción en un curso ocasionarán, al inicio de este, la perdida de los
derechos por reserva de plaza y, en su caso, del importe de matrícula pagados.
2. Plazas.- Cada curso tiene limitadas sus plazas, que se asignarán por orden de formalización de solicitudes de inscripción.
Notificando a quienes, por sobrepasar el numero máximo de alumnos o no alcanzar el numero mínimo, no queden inscritos y,
en su caso, retornándoles los importes anticipados que procedan.
3. Pagos.- El abono de las cantidades habrá de efectuarse, en tiempo y forma, en efectivo metálico. No obstante, en caso de
que se realizasen por otro medio, en las órdenes de pago deberá indicársenos: nombre de la persona o entidad que la ordena,
nombre del alumno y materia a la que corresponden. Enviándonos, en su caso, copia del justificante bancario correspondiente y
siendo por cuenta y cargo del alumno en cuestión todos los gastos ocasionados por el cobro de estas.
4. Cancelación.- El proceso de la reserva de plaza, tiene por objeto garantizar al alumno la plaza en el curso,
comprometiéndose éste a su vez a ocupar dicha plaza.
Por tanto, si se renuncia, la cantidad ingresada por este concepto no será reintegrable en ningún caso. Aún así, se le
mantendría la cantidad entregada para realizar el mismo curso siempre que se lo realice antes de un año y lo comunique por
escrito, al menos, con cinco días de antelación al inicio.
Si la solicitud de cancelación se recibiese una vez iniciado el curso, el alumno perderá todos los importes pagados hasta la
fecha, debiendo abonar hasta el 50% del importe integro del curso.
Los depósitos y cuotas pagados no son transferibles de una persona a otra.
5. Comportamiento del estudiante.- EMSEMUL espera una adecuada conducta de sus alumnos. Tanto de estos con el personal,
instalaciones y material de este Centro como con sus profesores y compañeros. Pudiendo cualquier alumno ser expulsado del
curso que corresponda por ofensas a terceros, alteración del orden o conducta impropia y sin derecho a reembolso de cantidad
alguna.
6. Certificados de aprovechamiento.- La obtención del oportuno justificante de aprovechamiento o aptitud de cada materia
quedará, en todo caso, sujeta tanto a la propia normativa interna del Centro como a los requisitos y normas específicas de la
misma, como: asistencia, superación de pruebas de aptitud, etc.
7. Protección de datos.- Los datos de este formulario serán incluidos en el Fichero de Clientes de EMSEMUL con la finalidad de
atender adecuadamente al alumno en la tramitación del curso solicitado y enviarle información comercial posterior de otras de
nuestras disciplinas, a cuyos efectos se manifiesta el consentimiento. Pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, indicándolo por escrito a esta empresa (Ley Orgánica Protección de Datos).

Conforme. El alumno: ______________________________________________________ FIRMA: ___________________

EMSEMUL, S.L. (Ficha de matrícula)

Página 2 de 2

