MATRÍCULA CURSO 2021/22
FECHA: ____ /________________ /________
RAZÓN SOCIAL: HAZERTA, SOLUCIONES GLOBALES PARA EL EMPLEO, S.L.
Centro de formación Profesional Específica
CENTRO AUTORIZADO Nº 28080441

FOTO

DATOS DE ALUMNO/A
NIA____________________________
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: _____ / ________________ / ______ DNI / NIE: ________________________
DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO: ________________________ TELÉFONO MÓVIL: __________________________________
NACIONALIDAD:

PAÍS:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

Centro de Procedencia:
Titulación que dispone:
CICLO FORMATIVO EN EL QUE SE MATRICULA:
Técnico Superior en ________________________________________________________________________
CURSO EN QUE SE MATRICULA: PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

HAZERTA, SOLUCIONES GLOBALES PARA EL EMPLEO S.L
Fp.hazerta.es

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR





DNI – NIE
FOTOGRAFÍA
CERTIFICADO ACADÉMICO COMPULSADO POR UN ORGANISMO PÚBLICO
JUSTIFICANTE PAGO MATRÍCULA

PRECIOS DE LA TITULACIÓN
MATRÍCULA: 280€
PRECIO DEL CURSO: 2.700€
PRECIO DEL CURSO EN PAGO ÚNICO
PAGO CONTADO DESCUENTO

5%

PRECIO PAGO ÚNICO
DEL 1 AL 15 DE
SEPTIEMBRE

2.565€

PRECIO DE CURSO EN RECIBOS MENSUALES:
FINANCIACIÓN
El precio del curso en 9 cuotas es de

300 €

por cuota mensual.

Se pagarán recibos desde 1º de octubre de 2021 a 1º de junio de 2022 ambos incluidos.

PAGO DE LA MATRÍCULA
La matrícula se abonará mediante transferencia bancaria, a la cuenta:
Titular cuenta: Hazerta, Soluciones Globales para el Empleo.
Entidad Bancaria: BBVA
Nº Cuenta: ES73 0182 1233 350201635655
Deberá presentar el resguardo de la transferencia y deberá reseñar en el concepto de la misma claramente
el nombre del alumno/a y que la cantidad se entrega en concepto de matrícula.

HAZERTA, SOLUCIONES GLOBALES PARA EL EMPLEO S.L
Fp.hazerta.es

FORMAS DE PAGO Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO
* Las mensualidades se cargarán en cuenta del 1 al 5 de cada mes. El recargo de los recibos devueltos correrá
a cargo del alumno/a.
* En caso de impago de dos recibos consecutivos, el Centro se reserva el derecho de dar de baja al alumno/a.
Las bajas se solicitarán con un mes de antelación, conllevando esta renuncia de plaza a la pérdida de las
cantidades abonadas.
ORDEN DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular cuenta:
Entidad bancaria:
Nº Cuenta:

E S

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, y respecto a los datos que me
identifican como Alumno doy mi consentimiento para que sean tratados para llevar el encargo solicitado (obligatoria), así como para el envío de comunicaciones comerciales,
incluso por medios electrónicos (voluntaria) marcando la siguiente casilla
Envío de comunicaciones comerciales

SÍ

No

Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Hazerta, Soluciones Globales para el Empleo S.L; con C.I.F. B87155370, y domicilio en Calle Doctor
Gómez Ulla, 24. 28028 - Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los
mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a la copia de
mi DNI.
Consiento el tratamiento de mi imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través de grabaciones y/o fotografías con la finalidad de promocionar la actividad del mismo;
así como la captación de mi imagen y/o voz, su reproducción y posterior uso en los distintos medios de comunicación: tv, radio, internet, video, etc. y otros canales como
revistas, folletos, anuncios, carteles publicitarios etc. utilizados por el Responsable del Fichero.
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde me he manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar
mi consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier
otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a Hazerta, Soluciones Globales para el Empleo S.L en Calle Doctor Gómez Ulla, 24. 28028 Madrid o a info@hazerta.es. Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección
de Datos.

FIRMA ALUMNO/A:

HAZERTA, SOLUCIONES GLOBALES PARA EL EMPLEO S.L
Fp.hazerta.es

