
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSOS PARA JÓVENES 

CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 

Para matricularse, envíenos el siguiente formulario acompañado del justificante bancario. 

PLAZAS LIMITADAS (mínimo 4 máximo 10) ADMISION POR ESTRICTO ORDEN DE RESERVA 

Rellene cuidadosamente basándose en la información de la hoja de horarios 

 

 

NIVEL: A1          A2          B1          B2            

IMPORTE:                                  (+30 euros de matrícula anual) 

HORARIO: DE               A                                                            L  M  X  J  V   

FORMA DE PAGO:         Único       3 plazos   Mensual     

 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL/POBLACIÓN   

D.N.I.  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  

DATOS DE MADRE/PADRE o TUTOR LEGAL 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL/POBLACIÓN   

D.N.I.  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  

CONDICIONES GENERALES 

Anulación de la matrícula:  Las anulaciones se deberán comunicar 10 días antes del inicio de la sesión presencialmente o por 

email a info@conclaseformacion.com y serán efectivas una vez recibida nuestra contestación en un plazo de 48 horas siendo a favor 

de CC Formación el importe de la matrícula. Una vez comenzado el curso, la baja deberá realizarse rellenando el formulario de baja y 

enviándolo por email o entregándolo personalmente en el centro. No se procederá a la devolución del importe del mismo bajo ninguna 

causa, se procederá a efectuar un crédito a favor del alumno con una validez de 6 meses desde la fecha de baja para ofertas formativas 

posteriores.  

Lugar de las clases: Las clases se imparten en nuestras aulas, CC Formación, C/ Granada, nº 70 – 04003 Almería  Tel: 950 04 77 54   

E-mail: info@conclaseformacion.com 

mailto:info@conclaseformacion.com


 

 

Forma de pago:  

• Pago único: Se aplica descuento de 5% sobre el precio total del curso 

• 3 plazos: 1º plazo formalización matrícula, 2º plazo 15 diciembre de 2019, 3º plazo 15 de marzo de 2020 

• Mensual: Véase cuadro de precios. Los pagos se realizarán del 01 al 05 de cada mes 

 (*) CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS!!! 

En caso de no cumplir con los plazos de pago establecidos, CC Formación se reserva la capacidad de reclamar el importe pendiente de 

pago a través del Departamento Jurídico. 

 

Para que la matrícula quede confirmada es necesario:  

• CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO Y ENTREGARLO PRESENCIALMENTE O VÍA E-MAIL  

• HACER EFECTIVO EL PAGO EN EFECTIVO, TARJETA O A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA  

• RECIBIR LA FACTURA DE CONFIRMACION 

 

BANCO SANTADER 

TITULAR: CON CLASE FORMACIÓN   IBAN ES79 0049 4446 94 2910029876 

CONCEPTO: Nombre del Alumno/a y Curso 

 

Por favor recuerde enviarnos su comprobante de pago. 

Protección de Datos: 

De conformidad con Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), y de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd. da su consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados al fichero correspondiente 

titularidad de ALICIA MARIA IBAÑEZ MIRAS (CON CLASE FORMACIÓN), inscrito en el Registro de Actividades de Tratamiento. Sus 

datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición y de nuestra eventual relación contractual y no 

serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que podrá ejercer los derechos establecidos en RGPD: Derecho 

a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación 

de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos; a través de carta certificada, adjuntando fotocopia 

de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: CALLE GRANADA 70, 04003 ALMERIA (ALMERIA). Puede consultar la información 

adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitando documento informativo detallado que se encuentra a su disposición.. 

 Consentimiento tratamiento de datos 

Consentimiento expreso:    

D. / Dña______________________________________________________________ 

Con D.N.I _______________________________  AUTORIZO y CONSIENTO QUE:  

• Mi hijo/a ______________________________________________________________pueda abandonar las instalaciones de 

CC Formación por su cuenta una vez finalizadas las clases, nunca dentro del horario escolar, salvo causa de fuerza mayor. 

• En caso contrario, los menores deberán esperar en las instalaciones de CC Formación a ser recogidos personalmente por su 

padre/madre/tutor legal o persona autorizada.  

• Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que 
en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de CC Formación 
y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 
13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.  

La dirección de CC Formación pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas en el centro y/o fu era del mismo en competiciones o encuentros en 
las que participen. 

FECHA: FIRMA: 

 

 

EJEMPLAR PARA CC FORMACIÓN 



 

CONDICIONES GENERALES 

Anulación de la matrícula:  Las anulaciones se deberán comunicar 10 días antes del inicio de la sesión presencialmente o por email 

a info@conclaseformacion.com y serán efectivas una vez recibida nuestra contestación en un plazo de 48 horas siendo a favor de CC 

Formación el importe de la matrícula. Una vez comenzado el curso, la baja deberá realizarse rellenando el formulario de baja y 

enviándolo por email o entregándolo personalmente en el centro. No se procederá a la devolución del importe del mismo bajo ninguna 

causa, se procederá a efectuar un crédito a favor del alumno con una validez de 6 meses desde la fecha de baja para ofertas formativas 

posteriores.  

Lugar de las clases: Las clases se imparten en nuestras aulas, CC Formación, C/ Granada, nº 70 – 04003 Almería  Tel: 950 047754   E-

mail: info@conclaseformacion.com 

Forma de pago:  

• Pago único: Se aplica descuento de 5% sobre el precio total del curso 

• 3 plazos: 1º plazo formalización matrícula, 2º plazo 15 diciembre de 2019, 3º plazo 15 de marzo de 2020 

• Mensual: Véase cuadro de precios. Los pagos se realizarán del 01 al 05 de cada mes 

(*) CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS!!! 

En caso de no cumplir con los plazos de pago establecidos, CC Formación se reserva la capacidad de reclamar el importe pendiente de 

pago a través del Departamento Jurídico. 

Para que la matrícula quede confirmada es necesario:  

• CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO Y ENTREGARLO PRESENCIALMENTE O VÍA E-MAIL  

• HACER EFECTIVO EL PAGO EN EFECTIVO, TARJETA O A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA  

• RECIBIR LA FACTURA DE CONFIRMACION 

 

BANCO SANTADER 

TITULAR: CON CLASE FORMACIÓN   IBAN ES79 0049 4446 94 2910029876 

CONCEPTO: Nombre del Alumno/a y Curso 

Por favor recuerde enviarnos su comprobante de pago. 

Protección de Datos: 

De conformidad con Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), y de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd. da su consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados al fichero correspondiente 

titularidad de ALICIA MARIA IBAÑEZ MIRAS (CON CLASE FORMACIÓN), inscrito en el Registro de Actividades de Tratamiento. Sus 

datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición y de nuestra eventual relación contractual y no 

serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que podrá ejercer los derechos establecidos en RGPD: Derecho 

a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación 

de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos; a través de carta certificada, adjuntando fotocopia 

de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: CALLE GRANADA 70, 04003 ALMERIA (ALMERIA). Puede consultar la información 

adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitando documento informativo detallado que se encuentra a su disposición. 

 Consentimiento tratamiento de datos 

Consentimiento expreso:    

D. / Dña______________________________________________________________ 

Con D.N.I _______________________________  AUTORIZO y CONSIENTO QUE:  

• Mi hijo/a ______________________________________________________________pueda abandonar las instalaciones de 

CC Formación por su cuenta una vez finalizadas las clases, nunca dentro del horario escolar, salvo causa de fuerza mayor. 

• En caso contrario, los menores deberán esperar en las instalaciones de CC Formación a ser recogidos personalmente por su 

padre/madre/tutor legal o persona autorizada.  

• Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que 
en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de CC Formación 
y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 
13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de CC Formación pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas en el centro y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en 
las que participen. 

EJEMPLAR PARA EL ALUMNO/A 

mailto:info@conclaseformacion.com

