La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del usuario a recibir información de carácter comercial, a la inclusión de sus datos personales en un fichero
automatizado y sus imágenes en un fichero de vídeo propiedad de “Poniente Formación e Innovación S.L.” y, a estar cedidos a empresas relacionadas con dicha formación. La recogida y tratamiento
automatizado de Datos de Carácter Personal tiene como finalidad gestionar la presente solicitud y, la formación aparejada a la misma. Asimismo le informamos de que puede ejercitar, en cualquier
momento que lo desee, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de acuerdo con la legislación vigente, a través de la dirección de correo electrónico
info@itponiente.com y/o enviando un escrito al Responsable del Fichero, Poniente Formación e Innovación S.L., B-18909897, con domicilio en Avd. Andalucía 46 Bajo, 18300 Loja (Granada).

Avd. Andalucía, 46. 18300-Loja (Granada)

MATRICULA CURSO ESCOLAR 20____ / 20____
□ C.F.G.M. Sistemas Microinformática y Redes
□ Primero
CICLO FORMATIVO
□ C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma □ Segundo
FECHA MATRICULA
BECARIO SI

NOMBRE Y
APELLIDOS
DNI
FECHA NACIMIENTO

TELEFONOS
EMAIL

PADRE O
TUTOR
TELEFONO
PADRE
DIRECCION:
Calle:
Provincia:
Acceso ciclo:
Centro Proc.:
TRABAJO
PARTICULAR

Conforme alumno/a
MADRE O
TUTORA
TELEFONO
MADRE

Conforme padre/madre

info@itponiente .com

Teléfono: 958 32 73 31

NO

DATOS DEL ALUMNO

TRABAJO
PARTICULAR

_______________________________ Población:__________________ C.P.__________
_______________________________
______________________________
SI
ADMITIDO
NO
______________________________

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD
Nº CUENTA IBAN

Conforme Instituto Tecnológico Poniente

www.itponiente.com

CLAUSULAS:
1. La duración del presente contrato corresponde con la del curso arriba especificado.
2. El precio del curso arriba especificado será de 2.500 € anuales, fraccionadas en 10
mensualidades de 250 € cada una, contando a partir del mes de septiembre, y una
matrícula de 200 €. Si el alumno se matricula una vez empezado el curso, la cuota de
los meses anteriores a su matrícula, se pueden prorratear entre los meses que vayan
desde la fecha de matrícula hasta el mes de junio, siempre que el alumno así lo
desee.
3. A cambio del precio estipulado, el centro se compromete a poner a disposición del
alumno/a sus servicios docentes de conformidad con el programa, horario, duración y
demás características del curso.
4. La presente matrícula tendrá vigencia mientras el alumno permanezca de forma
ininterrumpida en el curso arriba indicado.
5. Los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa se consideran dentro del curso
como días no lectivos.
6. Las mensualidades se abonarán por mes anticipado dentro de los cinco primeros días
de cada mes, mediante domiciliación bancaria o en efectivo en el centro. El importe de
la matrícula se abonará en el centro el día de su formalización.
7. Las cantidades entregadas en concepto de reserva de plaza no serán susceptibles de
devolución cuando voluntariamente se haya renunciado a la plaza reservada, o se
cause baja en el centro por decisión de los padres o tutores legales. Sin perjuicio del
plazo legal de desistimiento sobre la reserva de plaza de 14 días a partir de la fecha
de ingreso. (Ley 3/2014, de 27 de Marzo, de Defensa de los consumidores. Art.71).
8. El alumno/a que una vez matriculado renuncie a su plaza en el Centro, por cualquier
motivo, no le será devuelto el importe de la matrícula.
9. El alumno/a que por cualquier motivo justificado, abandonase el curso, deberá
comunicarlo por escrito al centro, con un mes de antelación, de no hacerlo así deberá
abonar la mensualidad correspondiente.
10. No se deducirán de la mensualidad los días que falte el alumno a clase.
11. La Dirección del Centro se reserva el derecho de anular temporalmente la matrícula
del alumno/a que no se encuentre al corriente de pago, basta que abone la cantidad
adeudada.
12. La dirección del Centro, se reserva el derecho de cancelación de matrícula de aquel
alumno/a que sea causa de distorsión en la buena marcha del curso y del centro.

Interesado/a, padre/madre o tutor/a

El centro

