MATRÍCULA

CURSO
INTRODUCIRSE EN EL MERCADO
Matrícula abierta hasta el 12 de junio de 2017 o hasta agotar plazas [30 únicas plazas]

Apellidos/Nombre

DNI

Dirección postal [calle, código postal, ciudad]

Correo electrónico

Teléfono

Ocupación [si es estudiante indicar el título del grado, licenciatura, máster, doctorado…]

PASOS PARA MATRICULARSE
1. Rellene esta hoja de matrícula
2. Envíela al correo info@espacioplanob.com
3. Le confirmaremos que quedan plazas vacantes en el curso, procederemos a reservar su plaza
3. Una vez reservada tendrá un máximo de 3 días [salvo que queden menos días para el comienzo del
mismo] para realizar el ingreso del importe del curso en:
BANCO SANTANDER ES49 0049 2443 11 2014066384 / Director-beneficiario: Álvaro Vargas
4. Enviar el resguardo de ingreso/transferencia a info@espacioplanob.com
5. Comprobado el correcto pago, recibirá un correo confirmándole su plaza. Si no es así contacte con
nosotros para confirmar dicha reserva

PRECIO

85 euros

ANULACIONES
-

El alumno puede cancelar su matrícula hasta 7 días antes del comienzo del curso, pasado
este plazo no se devolverá ninguna cantidad abonada.

-

Ningún alumno comenzará el curso sino ha realizado el pago pertinente

-

Si el alumno selecciona el pago fraccionado, tendrá que abonar dicha cuota mensual dentro
de los 5 primeros días del mes en fijado, si trascurrido este tiempo el alumno no ha realizado
el pago, procederemos a dar de baja al alumno del curso matriculado, no se reembolsará
ninguna cantidad abonada y no obtendrá el certificado pertinente

-

El alumno que decida darse de baja a lo largo del curso no recibirá el reembolso de las
cantidades abonadas por ningún caso o circunstancia, por ello aconsejamos leer
detenidamente el programa del curso

ACEPTACIÓN CONDICIONES
Con el envío de esta hoja de matrícula el alumno asegura haber leído y comprendido el programa del curso
matriculado, de igual modo acepta las condiciones de matrícula que aparecen en este documento.

En
Firma del alumno

a

de 20

.

