Nº …………………………………………………
Fecha de Matrícula ………………………
Fecha de Inicio ………/…………/………
Fecha de Fin …………/…………/……….
Duración del Curso ……………………..

HOJA DE
MATRÍCULA

A cumplimentar por el centro

Datos del alumno:
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cód. Postal: ……………………………………. Población: …………………………………………..……………… Provincia: ………………………………………………………….……….
NIF/DNI: ……………………………………….. Teléfono: …………………………………….……………………………………. Móvil: …………………………………….………………………
Fecha de Nacimiento: ……………………………………….. Estudios finalizados: ………………………………………..…………………………………………………………….…….
Correo electrónico: ……………………………..………….……………………………….. Situación Laboral (Indicar una opción):

Empleado

Desempleado

Empresa actual (En caso de estar empleado): ……………………………………….……………………… Ocupación actual ………………………………………….………….
Medio por el que conoce Neptunos Formación: ……………………………………….………………………………………..…………………………………………………………………

Dirección de envío del material de estudio (cumplimentar en caso de ser distinto al anterior):
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cód. Postal: ……………………………………. Población: …………………………………………..……………… Provincia: ………………………………………………………….……….

Datos del curso en el que se matrícula:
Nombre del Curso en el que se matricula: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalidad: x

Formación a Distancia Duración del Curso: .…………………………………………

3 meses

6 meses

12 meses

Precio y forma de pago:
Precio Pago al Contado:

……………………… € (euros)

Transferencia bancaria/ Ingreso en cajeros y/u oficinas CAIXABANK S.A. ES96 2100 6271 19 0200013618
Paypal/Tarjeta de crédito http://www.neptunosformacion.com/pago-matricula.html
Western Union (Solicitar datos al centro de estudios – No residentes en España)

Precio Pago Fraccionado:
- Entrada inicial de ………… € (euros)
- Cargo de mensualidades por Domiciliación Bancaria: Ruego a udes. que con cargo a mi cuenta y hasta nueva orden atiendan los siguientes
recibos presentados por Neptunos Formación S.L.: Nº de recibos: …………… Mensualidades de ………………… € (euros) al nº de cuenta:

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Firma del titular de la cuenta:

Nº de Cuenta

Titular de la cuenta ……………………………………………………………………… DNI del titular de la cuenta ……………………………………………………

El alumno acepta el presente contrato que constituye, junto con las condiciones generales especificadas en el anexo, el contrato de matriculación del cual el
alumno recibe junto con el curso un ejemplar firmado.

En ……………………………………………., a ……………… de ………………………………… de ………………………………

Firma del Alumno:

Firma y Sello de Neptunos:
Neptunos Formación S.L. – CIF.: B-91718981
Tfno. 955540882 / Fax. 954307468
http://www.neptunosformacion.com / info@neptunosformacion.com

Condiciones generales de contratación:
De una parte NEPTUNOS FORMACIÓN S.L., en adelante Neptunos, con CIF B-91718981 y con domicilio social en Sevilla, C/Perú, 49 2º Mód.40, 41930 –
Bormujos (España), y de otra, EL ALUMNO acuerdan formalizar el presente contrato de enseñanza conforme a las cláusulas que se describen a continuación:
La metodología de formación del curso contratado aparece descrita tanto en el folleto de información (itinerario formativo) que recibe en el momento de la
inscripción como en el programa del curso que se le envía junto con el material didáctico.
Envío del material:
El material del curso contratado será enviado al alumno en el plazo acordado desde la formalización de la matrícula y la confirmación del pago inicial. En el caso
de que se produzca cualquier retraso en la entrega del material o devolución por parte de aduana, Neptunos se pondrá en contacto con el alumno para
informarle de la nueva fecha de envío. Este retraso no dará lugar a indemnización al alumno por parte de Neptunos. Neptunos enviará hasta en 2 (dos)
ocasiones el material didáctico si este fuera rechazado por aduana. En caso de que aduana no dejara pasar el material didáctico, Neptunos subirá a Internet el
material didáctico para que el alumno pueda comenzar el estudio.
Actualizaciones del material:
El material que se envía al alumno corresponde a la última versión actualizada del curso. En el caso de que se realicen actualizaciones del material durante el
periodo de formación del alumno se le comunicará previamente y se enviarán al alumno por correo electrónico o correo ordinario, sin coste para el alumno. Una
vez finalizado el curso, el alumno no tendrá derecho a las actualizaciones del material, salvo que lo solicite y abone las tasas correspondientes.
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 Neptunos.
• En el caso de pagos fraccionados o aplazados, las cuotas se abonarán en los plazos descritos en la documentación que se entrega junto con la hoja de
matrícula.
• El retraso por parte del alumno que demore en más de 30 días el pago de las cantidades establecidas dará lugar al ejercicio por parte de Neptunos de la
resolución del contrato, y, a su vez, el alumno estará obligado a pagar el importe de la totalidad del curso, con independencia de la forma de pago a elegir.
Duración del contrato:
La duración del curso contratado es la que se indica específicamente para cada curso y convocatoria en la Hoja de Matrícula. El presente contrato tendrá una
duración máxima de tres (3) meses, seis (6) meses o (12) meses, según curso contratado, a contar desde la fecha de inicio de matriculación del curso que se
indica asimismo en la Hoja de Matrícula. En este periodo el alumno podrá realizar la formación programada para su curso.
• El alumno realizará el programa de formación previsto del curso para el que se ha matriculado. Una vez finalizado el programa con sus correspondientes
actividades de evaluación y/o examen final, el alumno tendrá derecho a la obtención del diploma siempre y cuando haya abonado la cuantía total del curso.
• En el supuesto de que el alumno no supere el examen final, o bien agote el plazo establecido con anterioridad sin haber enviado a su tutor estas pruebas,
éste causará baja automáticamente en Neptunos, considerándose el presente contrato extinguido por finalización del plazo de formación. Una vez producida la
baja, el centro enviará una carta o email al alumno indicando que podrá renovar en el plazo indicando los derechos a examen abonando la tasa indicada por el
centro. El alumno dispondrá de un tiempo suficiente para realizar las pruebas evaluativas y enviarla al centro para su evaluación.
Reclamaciones:
• Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las partes acuerdan someterse expresamente a los
Juzgados de Sevilla.
Causas de resolución del contrato:
• Neptunos adjunta a la presente solicitud de matrícula el itinerario formativo, en el cual, se indica cada uno de los apartados de los que consta el curso.
Neptunos Formación S.L. entiende que el alumno una vez examinado dicho itinerario y firmada la matrícula de inscripción, conoce y acepta el curso, por lo que
no tendrá derecho a devolución del material didáctico recibido pasado siete días desde que efectúa su matriculación y habiendo sido manipulado, estando
obligado a pagar el importe de la totalidad del curso, con independencia de la forma de pago a elegir.
• En el caso de que Neptunos, 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, Neptunos lo comunicará a los alumnos con una antelación mínima
de 30 días, 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 los casos en los que el alumno decida abandonar voluntariamente el curso contratado, el alumno estará obligado a pagar el importe de la totalidad del
curso, con independencia de la forma de pago a elegir.
Protección de datos:
• En cumplimiento con la Ley LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se informa al alumno de que los datos de carácter personal que él mismo ha facilitado
expresamente en el presente contrato, autoriza a Neptunos para la utilización de dichos datos a los efectos de comunicaciones periódicas, incluyendo las que se
realicen vía correo electrónico, que Neptunos llevará a cabo con sus alumnos y antiguos alumnos, informándoles de actividades, cursos, programas y cualquier
oferta de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que desarrolla.
• El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviándonos un correo electrónico a info@neptunosformacion.com,
solicitando la baja en este servicio.
• El alumno se compromete a notificar a Neptunos cualquier cambio que se produzca en los datos personales facilitados en el presente contrato. En caso
contrario Neptunos 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.

Firma del Alumno/a:

Firma y Sello del Centro:

Neptunos Formación S.L. – CIF.: B-91718981
Tfno. 955540882 / Fax. 954307468
http://www.neptunosformacion.com / info@neptunosformacion.com

