A cumplimentar por el centro

CURSO BONIFICADO A TRAVÉS DE LOS S. SOCIALES
CURSO NO BONIFICADO

Fecha de Matrícula:

/

Fecha de inicio:

/

Fecha de fin:

/
/

/

/

Nombre del curso:
Datos del alumno/a:
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

C. Postal:

Población:

Provincia:

NIF:

Teléfono:

Móvil:

E-mail:

Fecha Nacimiento:

Nivel Estudios:

Sin Estudios

Estudios Primarios

FPI / Grado Medio

Situación Laboral:

ESO

FPII / Grado Superior

Empresa Pública

BUP

Universitarios

Empresa Privada (RG)

COU/BAT

Acceso >25 años o > 45 años

Autónomo/a

Desempleado/a

Datos de la empresa: (rellenar sólo en caso de trabajadores en activo)
Razón Social:
Dirección:

CIF:

Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Provincia:

E-mail:

Sector de la Actividad:
Precio y forma de pago:
Facturar a:

Datos personales

Datos de la empresa

Precio pago contado
Precio pago Fraccionado:
Primer pago de:

y

Mensualidades de:

Forma de primer pago o Pago Total:
Efectivo

Transferencia Bancaria (ES69-0049 - 1857 - 15 – 2710483251)

Domiciliación bancaria (*) Cumplimentar SEPA (Anexo)

Ingreso en cuenta (ES69-0049 - 1857 - 15 – 2710483251)

El/La alumno/a acepta el presente contrato que constituye, junto con las condiciones generales especificadas en el reverso, el contrato de
matriculación del cual el/la alumno/a recibe un ejemplar firmado.

En

Firma y Sello de Formaelx:

,a

De

de

Firma del Alumno/a:

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
De una parte, FORMAELX ESCUELA DE OFICIOS, S.L. con CIF B54434212 y domicilio en Ctra.
Allicante – Murcia, km 53 de Elche, y de otra EL/LA ALUMNO/A acuerdan formalizar el presente
contrato de enseñanza conforme a las cláusulas que se describen a continuación:
-

Formaelx es un centro privado que imparte formación en todos sus ámbitos.

-

Condiciones Económicas: En la presente hoja de matrícula aparecerán reflejadas las
condiciones económicas del presente contrato, tales como el precio del curso y la forma de
pago.
•
•
•

En los casos de pago fraccionado, no interviene ninguna entidad de financiación externa y
distinta a Formaelx.
En el caso de pagos fraccionados o aplazados, las cuotas se abonarán en mensualidades dentro
de los siete últimos días de cada mes.
El retraso por parte del alumno que demore en más de 60 días el pago de las cantidades
establecidas podrá dar lugar al ejercicio por parte de Formaelx de resolución de contrato.

-

Duración del contrato: La duración del curos contratado es la que se indica específicamente
para cada curso en la “Hoja de matrícula”.

-

Reclamaciones: Formaelx tiene a disposición de sus alumnos Hojas de Reclamaciones.
Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o incumplimiento del presente
contrato, las partes acuerdan someterse expresamente al sistema arbitral de consumo a
través de la Junta Arbitral de consumo a la que pertenece la población en la que está
situado el Centro.

-

-

Causas de resolución del contrato:
•

En caso de que Formaelx, por causa de fuerza mayor (hechos extraordinarios, imprevisibles o
inevitables que imposibilitan definitivamente la prestación del servicio, tales como inundación,
incendio, etc,…) hubiera de suspender el servicio contratado, Formaelx lo comunicará a los
alumnos con 15 días de antelación, siempre y cuando sea posible, reintegrando a los alumnos la
parte proporcional de todas las cantidades ya abonadas que correspondan a servicios
pendientes de ejecución.

•

En el caso de que el alumno decida no iniciar el curso, éste no tendrá derecho a la devolución de
los importes ya abonados.

Protección de datos:
•

•

En cumplimento con la Ley LOPD15/1999 se informa al alumno de que los datos que él mismo ha
facilitado serán incorporados y tratados en un fichero, cuyo responsable y destinatario es
Formaelx, con la finalidad de gestionar su participación en cursos, así como para ofrecerle
información de otras actividades formativas. El afectado tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que podrá ejercitar por carta a la siguiente dirección: Formaelx, s.l. Ctra.
Alicante-Murcia, Km. 53. 03205. Elche.
El alumno se compromete a notificar a Formaelx cualquier cambio que se produzca en los datos
personales facilitados en el presente contrato. En caso contrario Formaelx no se hace responsable
de las consecuencias que se deriven de la no recepción por parte del alumno de las
comunicaciones enviadas desde el centro.

