
Nombre:

Apellidos:

DNI: Teléfono de contacto: email:

Dirección completa:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Datos Académicos:

Modalidad:

Dirección (rellenar en el caso que la modalidad del curso sea A distancia y que la dirección no sea la misma que en el apartado Datos Personales):

Calle:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Datos personales:

Nivel de Estudios: Situación Laboral:

Sector Laboral:

Precio total del curso:            euros.

         

         

          

          

Forma de Pago:

      

      Efectivo.

                                                            
        

         Transferencia Bancaria(*)                        Ingreso en cuenta(*)

(*) Para la forma de pago por transferencia bancaria o ingreso, los datos bancarios de AIFOS son los siguientes:

Bankinter: Nº de cuenta: 0128-0064-34-0100027222 

En_________________a __________de____________de 2_____
 

                                                       Firma y Sello de !LCh{                                                                Firma del Alumno

Con la firma del alumno, éste acepta el contrato y las condiciones del mismo. El alumno recibirá una copia del mismo.

Hoja
Matriculación

Modalidad:

5ƻƳƛŎƛƭƛŀŎƛƽƴ .ŀƴŎŀǊƛŀ.

EƴǘƛŘŀŘ           hŦƛŎƛƴŀ          5Φ/                 bǵƳΦ /ǳŜƴǘŀ.

wŜǎŜǊǾŀ ȅ ƳŀǘǊƛŎǳƭŀŎƛƽƴΥ

5ŀǘƻǎ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎΥ5ŀǘƻǎ ŀŎŀŘŞƳƛŎƻǎΥ

5ŀǘƻǎ ŎǳǊǎƻΥ



Firma del alumno.     En ________________, a _________ de ________ de __________

Con la firma del alumno, éste acepta el contrato y las condiciones del mismo. El alumno recibirá una copia del mismo.

Hoja
Matriculación

De una parte Asociación de Innovación en Formación y Orientación Sociolaboral (en adelante AIFOS), con CIF:  G- 86026069 y domicilio en 
la c/ Carracedo nº5, 3º A, y de otrael alumno, acuerdan formalizar el presente contrato de formación, conforme a las siguientes cláusulas 
que a con  nuación se detallan:
1.- AIFOS es una Asociación, cuya metodología de enseñanza es online y a distancia, ofreciendo como herramientas para la formación su 

aula virtual (o campus virtual) en el caso de la formación on line y envío de material en el caso de la formación a distancia.
2.- Si el alumno selecciona la formación a distancia o desea el material impreso, el envío de éste se realizará en un plazo máximo de 15 días 

desde la confi rmación del primer pago. En el caso de que se produjera cualquier modifi cación, retraso o problema en el envío, secontactará 
con éste para informarle de su nuevo plazo de envío, sin recibir ningún  po de indemnización, compensación y/o descuento.
3.- El alumno  ene un plazo máximo de 5 días naturales desde la fecha de reserva para el reembolso íntegro de la reserva de plaza. Una vez 

superado este plazo, el alumno no percibirá ningúna compensación y/o devolución si decide no realizar el curso con !LCh{.
4.- Calendario de pagos:
- Una vez realizado el pago en concepto de Reserva de plaza, el alumno realizará el siguiente pago al inicio del curso.
- Si el alumno no realiza el pago de inicio de curso, en un plazo de 7 días hábiles, se pasará a darle de baja automá  camente del curso.
- Si el alumno no realiza el úl  mo pago en un plazo de 7 días hábiles, se le dará automá  camente de baja y perderá cualquier derecho 
ŘŜ exámen y de  tulación.
5.- Condiciones de baja del curso y reembolso:
- Si el alumno decide darse de baja antes del 50% de la fi nalización del curso, no tendrá derecho a compensación y/o devolución del im-

porte abonado hasta la fecha.
6.- Duración del curso y convocatorias:
- La duración de los cursos es de 3 meses máximo desde la fecha de inicio del curso.
- El alumno  ene derecho a dos convocatorias de examen, en el caso de que no supere con éxito, podrá realizar una renovación de tasas 

abonando el 35% del importe del curso, dándole derecho a dos oportunidades más de exámen.
- Las convocatorias de exámenes en la modalidad online se realizarán en la fecha y  empo indicado por !LCh{. 

En la modalidad a distancia, el alumno deberá remi  r el exámen bien por email o por fax que le indicará el Departa-mento Académico, en 
la fecha y  empo indicado. 
7.- Titulación:
- El alumno podrá disponer del  tulo del curso realizado en el aula virtual (en el caso de formación on line) y se le remi  rá vía email (en eƭ 

caso de formación a distancia).- En el caso de que el alumno quiera la emisión y envío del  tulo por parte de AIFOS deberá abonar 15 euros 
en concepto de emisión y envío del  tulo.
8.- Protección de datos:
- AIFOS le garan  za la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione el Usuario , encumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,en le RD 1720/2007 de 21 de diciembre y 
restante norma  va de aplicación, le informa.
- Todos los datos de carácter personal facilitado a AIFOS serán tratados por ésta de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 3 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y quedarán incorporados en el fi chero de USUARIOS, 
creado y mantenido por bajo la responsabilidad de AIFOS, el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
- Los datos son recabados con las siguientes fi nalidades: (I)ges  ón, estudio y resolución de consultas y (II) envío de publicidad yprospec-

ción comercial por medios electrónicos acerca de la empresa, sus ac  vidades, productos y servicios, así como documentación dediversa na-
turaleza. En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar 
lapérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el RD 1720/2007, de 21de diciembre.
- AIFOS, se compromete a proteger  la información confi dencial a la que tenga acceso.
- AIFOS no empleará en ningún caso los datos de carácter personal que usted ponga a su disposición para prestar servicios a terceros dis-
 ntos a los referidos en el segundo punto del presente documento o, en su caso para lograr una u  lidad propia.
- El usuario cer  fi ca que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal necesaria para la prestación del consen  miento 

en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter personal y, por todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Polí  ca de 
Privacidad.
-  El usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rec  fi cación, cancelación y oposición  sobre sus datospersonales 

así como la renovación del consen  miento para cualquiera de las fi nalidades antes señaladas, enviando a Formación Europea en el Em-
pleo  carta debidamente fi rmada a nuestra dirección postal o a baja@aifos.org.es donde consten los datos de contacto acompañado una 
fotocopia del DNI/NIF o documento que acredite su iden  dad.-El usuario autoriza el tratamiento automa  zado de los datos personales 
suministrados en los términos indicados.

/ƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ DŜƴŜǊŀƭŜǎΥ
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