SOLICITUD DE ADMISIÓN
Colegiado

No colegiado

Apellidos.................................................................Nombre...................................
N.I.F. ............................................. Fecha de nacimiento....................................
Dirección................................................................................................................
CP…………Provincia…………………...……Teléfono...........................................
E-mail………………………....................................................................................
Titulación de acceso:.............................................................................................
Finalizada

año…………….. En curso

DATOS PROFESIONALES
Empresa.................................................................................................................
Cargo desempeñado.............................................................................................
Dirección................................................................................................................
Teléfono...................................E-mail...................................................................

FORMA DE PAGO
AL CONTADO.............

€

PAGO MENSUAL.............

€

(Se requiere aval Bancario )

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
(En caso de pago fraccionado)
Nª DE CUENTA (20 dígitos)

Titular de la cuenta
Los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero declarado ante la AEPD. Este fichero tiene como finalidad la gestión de las
relaciones entre el usuario y el colegio.
Al suscribir este formulario, usted consiente el tratamiento de estos datos con la finalidad mencionada y acepta que le podamos remitir
información de su interés sobre otros cursos o seminarios. Estos datos son veraces y exactos debiendo comunicar cualquier modificación de
los mismos al Responsable del Fichero. Puede ejercer los derechos de acceso, oposición rectificación y cancelación mediante carta y
adjuntando la fotocopia del DNI en la siguiente dirección: C/ Caballeros 29, 1º, 15009, A Coruña.

NORMAS DEL CURSO
La asistencia al Curso de será obligatoria (el límite máximo de faltas permitidas
por módulo es del 25 % de las horas lectivas), se hará un seguimiento de la
asistencia mediante un control de firma.
Los alumnos deberán acudir a las sesiones del Curso con puntualidad, el plazo
máximo de demora será de 15 minutos desde la hora de inicio.
La evaluación del seguimiento y adquisición de conocimientos por parte de los
alumnos se llevará a cabo a través de:
Asistencia y participación en las clases.
Resultados obtenidos en la realización de las pruebas de evaluación que se
efectuarán por cada una de las materias.
Participación en las actividades de grupo que se puedan llevar a cabo.

La Dirección del Curso podrá realizar las modificaciones que estime oportunas
en cuanto a horario y profesorado cuando las circunstancias así lo exijan.
El Curso podrá ser desconvocado, con tiempo suficiente, si el número de
alumnos hiciera académicamente desaconsejable su realización, en cuyo caso
se devolverán las cantidades que se hayan abonado en concepto de derechos
de inscripción y reserva.
La falsedad en la información facilitada por el alumno y/o el incumplimiento de
las condiciones del Curso serán causa de expulsión y de no superación del
mismo.
El alumno declara que la información que facilita en su Currículo Vitae es
cierta y puede, en su caso, ser verificada, y que conoce y acepta las
condiciones del Curso.
A Coruña, ................de........................................de 2007

Fdo:..................................................................
IMPORTANTE: Adjuntar acreditación de la titulación (excepto miembros Colegio) o
certificación académica de las materias cursadas en su caso, copia del DNI., currículum
vitae y fotografía reciente.

