TU FORMACIÓN, NUESTRO COMPROMISO
- 2014 -

FICHA DEL/LA ALUMNO/A

DATOS GRADO A CURSAR:
GRADO:

GRADO MEDIO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE

CURSO:

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/LA ALUMNO/A
NOMBRE*:

APELLIDO 1*:

APELLIDO 2*:

FECHA DE NACIMIENTO*:

DNI*:

NACIONALIDAD*:

TELÉFONO ALUMNO/A*:

TELÉFONO DE URGENCIAS*:

EMAIL*:

DIRECCIÓN*:

CP*:

LOCALIDAD*:

PROVINCIA*:

PAÍS*:

TITULACIÓN CON LA QUE ACCEDE*:

*datos obligatorios

DATOS IDENTIFICATIVOS 1º TUTOR/A
NOMBRE:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

DNI:

TELÉFONO:

EMAIL:

*Los datos de al menos 1 tutor/a serán obligatorios en caso de que el/la alumno/a matriculado/a sea menor de edad.

DATOS IDENTIFICATIVOS 2º TUTOR/A
NOMBRE:

DNI:
S

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

TELÉFONO:

EMAIL:

FORMA DE PAGO

Pago único:

Pago financiado:

Otra: _________________.

CDS Formación Profesional y Deportiva, S.L (en adelante CDS), se reserva el derecho de modificar, aplazar o suspender
las acciones formativas planificadas. En caso de cancelación, CDS podrá ofrecer al cliente otra solución alternativa
como la compensación del importe pagado con otros cursos diferentes o con la devolución del 100% la matrícula.

MARZO

En ______________________a______de_______________de 20___ .
DIRECCIÓN

TELÉFONO

BADAJOZ: Avda. Luis Movilla s/n CC Huerta Rosales

BADAJOZ: 924 263 496 l 616 77 85 40

CÁCERES: C/ Viena nº 3

CÁCERES: 927 289 916 l 608 02 43 89
WWW.CDSFORMACION.COM

Fdo.
E-MAIL
hola@cdsformacion.com

TU FORMACIÓN, NUESTRO COMPROMISO
- 2014 -

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
CDS Formación Profesional y Deportiva, en adelante CDS establece las siguientes condiciones generales de contratación:
I.
Objeto
Las presentes Condiciones Generales de Contratación tienen por objeto la contratación de los servicios ofrecidos por CDS.
II.
Capacidad para contratar
De acuerdo con la legislación aplicable, para contratar los servicios ofrecidos por CDS, el cliente deberá tener la capacidad jurídica necesaria para contratar que
establezca la ley.
III.
Descripción del servicio
CDS ofrece cursos de Formación Reglada de Grado Medio y Grado Superior. Los cursos se imparten de acuerdo con una metodología didáctica propia que consigue
una formación continua y enfocada.
IV.
Proceso de contratación
Para poder iniciar el proceso de contratación de cursos de CDS primero es necesario la realización de una Prematrícula/Reserva de plaza cumplimentando los datos
que se soliciten en dicho formulario. Posteriormente, se realizará la formalización de la matrícula. La matriculación que se realice será individual e intransferible para
cada persona y cada curso. No podrá llevarse a cabo la matriculación una vez finalizada la primera clase de cada curso. Formalizada la matriculación, C
DS
comprobará el pago efectivo del precio del ciclo formativo del que se haya matriculado el alumno, reservándose el derecho de cancelar el ciclo formativo si este
abono no se hiciera efectivo en los cinco días siguientes a la matriculación.
V.
Desarrollo de los cursos y programas
CDS se reserva el derecho a retrasar y/o cancelar el inicio de un Ciclo Formativo, si el número de alumnos registrados en el mismo no garantiza la calidad y cantidad
mínima de éste. Esta decisión será comunicada a los afectados con un plazo mínimo de diez días de antelación, procediéndose a la devolución del importe abonado,
si así lo requiere el interesado.
CDS se reserva el derecho a denegar el acceso a los ciclos formativos contratados a aquellos participantes que muestren un comportamiento que afecte al normal
funcionamiento de la clase, y realicen actividades que infrinjan su código de conducta, tales como:
-

La difusión, sin la autorización oportuna, de los materiales facilitados en la realización de los cursos o programas. La falta de respeto a la persona y a las
ideas.
Falta de respeto a la autoridad del profesor. Utilización de la clase para un fin distinto al previsto.
El alumnado y tutores entienden el calendario de matriculación por lo que una vez leído y firmado dichas condiciones, se responsabilizan de ello y
quedarán matriculados de manera oficial en CDS.
VI.
Protección de datos de carácter personal y autorización al uso de la imagen.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ISEAD informa al usuario que
existe un fichero de datos de carácter personal creado por y bajo responsabilidad de CDS, que serán tratados para los fines propios la emisión de los certificados
académicos que procedan, su envío a la dirección indicada, el envío de publicidad sobre los servicios ofertados o que se vayan a ofertar, etc.; en la medida que así
lo haya autorizado el interesado; siendo responsabilidad del usuario la exactitud de los mismos.
Además, con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de los centros educativos y la posibilidad de que en éstos puedan
aparecer imágenes del alumnado durante la realización de las actividades escolares y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayo, la dirección de este centro pide el consentimiento de los mismos o de sus padres/tutores legales para poder
publicar las imágenes en las cuáles aparezcan individualmente o en grupo.
De no manifestar lo contrario, el titular de los datos consiente expresamente el tratamiento autorizado total o parcial de dichos datos e imágenes por el tiempo que
sea necesario para cumplir con los fines anteriormente indicados. Asimismo, CDS hace saber al titular de los datos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo electrónico hola@cdsformacion.com, o por correo dirigido a Avenida Luis Movilla nº 16 CC Huerta
Rosales, Badajoz. CDS se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y de adoptar las
medidas de seguridad exigidas por la legislación aplicable para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, siempre de acuerdo con el estado
de la tecnología disponible.
VII.
Formas de pago
Formas de pago Todos los ciclos formativos y cursos de CDS serán abonados por transferencia bancaria, giro postal, cheque o a través de cualquier otro medio que
se indique en su momento. La denegación de la operación de cobro por cualquier causa dará derecho a CDS a rescindir la contratación del ciclo formativo o curso
adquirido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.
VIII.
Derecho de resolución
El Alumno puede resolver el contrato hasta el día previo al inicio del ciclo formativo o curso. Cuando el alumno decida resolver el contrato, dada la naturaleza del
objeto del presente contrato, 5 días antes del comienzo de este, se devolverá un 50% del importe de la matrícula, y si se ejercitara con posterioridad, no se abonará
cantidad alguna. En todo caso, la reserva de matrícula no se devolverá bajo ningún concepto. Asimismo, CDS podrá proceder a la resolución del contrato si no se
efectúa por el alumno el correspondiente pago o se incurre en algunas de las actuaciones expuestas en el aparatado V.
IX.
Validez del contrato
Las presentes condiciones generales se incorporarán al contrato de matriculación del ciclo formativo o curso, en el momento en que el cliente preste su conformidad,
que se entenderá prestada cuando confirme que ha leído y acepta el formulario de contratación. Por tratarse de una contratación electrónica, la firma del presente
contrato se verá sustituida por la aceptación de las presentes condiciones genera les.
X.
Exoneración de responsabilidad
CDS no asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de las presentes
condiciones generales, si tal falta de ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito admitido como tal por la
Jurisprudencia.
XI.
Incidencias y reclamaciones
En el caso de que el usuario desee comunicar alguna incidencia, comentario o efectuar alguna reclamación podrá hacerlo de tres formas: Por teléfono, llamando al
924 26 34 96, de lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h. Por correo electrónico a hola@cdsformacion.com. Por correo ordinario a la Avenida Luis Movilla nº 16 CC Huerta
Rosales, Badajoz.
XII.
Modificaciones
Las presentes condiciones generales podrán ser objeto de modificaciones, que serán comunicadas al alumnado en la web. Tales modificaciones no afectarán a las
contrataciones de ciclos formativos o cursos ya iniciados.
XIII.
Legislación aplicable y Jurisdicción
A estas condiciones generales y a las relaciones jurídicas que se puedan derivar de su aplicación e interpretación, les será de aplicación la ley española. En la medida
en que así lo permita la Ley, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Badajoz.

MARZO

En _____________________________________________a_______de________de 20____
Fdo.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

BADAJOZ: Avda. Luis Movilla s/n CC Huerta Rosales

BADAJOZ: 924 263 496 l 616 77 85 40

CÁCERES: C/ Viena nº 3

CÁCERES: 927 289 916 l 608 02 43 89
WWW.CDSFORMACION.COM

E-MAIL
hola@cdsformacion.com

