INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA INSCRIPCION-MATRÍCULA

1.

2.

3.

4.

Has de tener en tu ordenador un programa para manejar-leer pdf. Uno muy
recomendable es Acrobat Reader. Si no dispones de él, puedes descargarlo e instalarlo
desde aquí.
Una vez tengas instalado Adobe Reader:
a) Abres el archivo de Matricula-Contrato, y vas rellenando sus respectivos campos.
En el apartado correspondiente a la firma, si no tienes digitalizada tu firma, es
suficiente que escribas tu nombre y apellidos.
b) Una vez rellenados todos los campos, Adobe Reader te permite, -al menos en
teoría-, guardarlo en la nube y/o enviarlo. Si quieres lo puedes intentar, pero al
menos a lo que a mí respecta, ambas opciones me han fallado.
Lo más recomendable, -que no falla-, es TRAS COMPROBAR QUE HAS RELLENADO
BIEN TUS DATOS, guardar el archivo en tu ordenador y/o imprimirlo. Para ello:
a) En la parte superior izquierda verás el menú Archivo que te permite guardarlo e
imprimirlo.
b) Clicas en Archivo y verás:
 La opción Guardar Como. Pinchas en ella y te saldrá una pantalla en la que
pondrás el nombre del documento que quieres guardar. Por ejemplo contratomatricula y añades tu nombre y apellidos.
 La opción de Imprimir. Si pinchas en ella, entras en el menú de impresión, y si
lo sigues imprimirás el archivo que has guardado y/o rellenado.
Una vez tengas guardado la ficha-matrícula nos la envías como haces habitualmente
por e-mail, adjuntándola como un anexo, según lo realizas habitualmente. Recordarás
que en teoría, Acrobat Reader permite hacerlo desde el programa, pero en lo que a mí
respecta, me ha fallado. Por ello te recomiendo este otro procedimiento.

Avda. Sancho el Sabio nº 17 – 1º Dcha.
20010 – San Sebastián
Tef./Fax: 943.473.852 – 619.462.015
E-Mail: central@alfeformacion.es

Contrato de enseñanza

De una parte D. Felipe Blanco Varona, mayor de edad, provisto de D.N.I. nº 01084315-A, actuando como Apoderado de ALFEFORMACIÓN. ACADEMIA DE FORMACIÓN, S.L.
(en lo sucesivo ALFEFORMACIÓN), con domicilio social en San Sebastián, Avda. Sancho el Sabio nº 17 y C.I.F. B-75050534.
Y de otra parte, el ALUMNO FIRMANTE, actuando en su propio nombre e interés.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal necesaria para la firma del presente CONTRATO DE ENSEÑANANZA RELATIVO AL CURSO o PACK DE:

y, puestos previamente de acuerdo, este se verificará de conformidad con las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- ALFEFORMACIÓN, adquiere el compromiso de impartir el curso indicado en sus instalaciones, que manifiesta realizará de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la normativa de Seguridad Privada, disponiendo para ello de las acreditaciones, homologaciones, requisitos y medios necesarios para ello.
SEGUNDA.- El alumno se compromete a atender las enseñanzas e indicaciones de ALFEFORMACIÓN, a los efectos de la superación del curso para el que se ha
matriculado y de las pruebas teórico prácticas necesarias.
TERCERA.- El alumno deberá abonar el importe del curso al inicio de éste, con lo cual ALFEFORMACIÓN le entregará el manual del curso, los ejercicios de
autocomprobación, así como las claves e instrucciones para en su caso, acceder a la página web del centro.
CUARTA.- En determinados cursos será necesario un mínimo de alumnos. En caso de un menor número se podría suspender el curso, ofertándose al alumno nuevas
condiciones que podrían ser, realización en otra localidad, retrasar las fechas o la devolución del importe abonado, así como del material entregado, etc.

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

(se adjuntará fotocopia del DNI / NIE)

Nombre

Apellidos

DNI / NIE
(número y letra)

Fecha Nac.

Tfno.Movil

2º Tfno.

Dirección

C.P.

Localidad

Provincia

E-Mail

Lugar del curso:
Pago
aplazado

Precio del curso o pack

Pago en
efectivo

Forma de efectuar los pagos:
1)
2)

EN EFECTIVO.
Por TRANSFERENCIA BANCARIA a la C/C de ALFEFORMACIÓN en el Banco de Sabadell (IVAN) ES70 0081 4350 1900 0110 7118.
a)
b)

IMPORTANTE: En el apartado OBSERVACIONES de la transferencia se indicar el Nombre del curso, así como el Nombre y apellidos del alumno.
Se remitirá justificante de la transferencia al E-Mail admin@alfeformacion.

Observaciones:
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) informamos al alumno de lo siguiente:
1. Su datos personales serán tratados con la debida confidencialidad y serán custodiados con las medidas de seguridad exigidas por el Real Decreto 1720/2007, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. Sus datos personales serán incorporados a los ficheros de los que es responsable ALFEFORMACIÓN. Academia de Formación, S.L. con la finalidad de dar
cumplimiento a la relación que se deriva del presente documento y mantenerle informado de los cursos, productos y servicios que le pudieran interesar. No
obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en la
dirección indicada en la cabecera de este contrato.
3. Asimismo, le informamos de que para cumplir adecuadamente el presente contrato de enseñanza, sus datos personales serán comunicados a la Unidad Central
de Seguridad Privada, a los efectos de lo prevenido en la normativa que regula la formación del personal de Seguridad Privada.
4. El alumno autoriza expresamente las comunicaciones de datos anteriormente citadas así como aquellas que sean necesarias para el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación jurídica que se deriva del presente documento [art. 11.2 c) de la LOPD].
Lugar Firma:

Fecha:
Por ALFEFORMACIÓN:

El alumno:

Fdo. Felipe Blanco Varona

Ejemplar para el Centro

