
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(CONTRATO) 

Datos de Inscripción 
 

D/Dª:                                                                                                                                                                                                      
 
D.N.I/Pasaporte:      Fecha de Nacimiento: 
 
Dirección:  
 
C.P:             Localidad:            Provincia:  
 
Teléfono Móvil:     Email:   
 
Estudios Realizados/ Centro: 
 
Ocupación Actual:   
 
Estudios en los que se matrícula:  
 
Turno y Fecha de inicio:  

Datos Profesionales ( Si es una empresa quien lo abona) 

 
Nombre de la Empresa:   
 
CIF:               Dirección:  
 
C.P:              Localidad y Provincia: 
 
Teléfono:             Persona de contacto:  
 

Email:    

Forma de Pago 

Indique lo correspondiente con una X:   Pago único Pago Fraccionado (Solo Máster y cursos superiores) 

 
 

PAGO ÚNICO Por Transferencia Bancaria: en la cuenta del Banco Santander IBAN ES31 0049 2663 31 
2914261288 haciendo constar tu nombre y el Curso o Máster en el que te matriculas y como titular Asociación Centro 
de Alto rendimiento de Abogados.  

PAGO FRACCIONADO. Por Domiciliación Bancaria: Primero deberás abonar (por transferencia Banco 

Santander IBAN ES31 0049 2663 31 2914261288 antes del Inicio del curso el importe correspondiente a la 
matrícula (UNA CUOTA), rellenando los siguientes datos para poder proceder: 

Documentación que deberá aportar el alumno junto con la ficha de inscripción: Fotocopia del D.N.I/N.I.E.o 
Pasaporte,Currículum,Fotografía carné, y resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transferencia Bancaria). 

Fecha:      Fdo.:  
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 1. El plazo para matricularse en un curso o máster se cerrará una vez completo el cupo de plazas máximo. Para 
realizar la reserva deberá completar la ficha de inscripción y enviarla, junto con la documentación solicitada y 
resguardo bancario del pago del curso o de la matrícula. 

 2. El Firmante se compromete a guardar y acogerse en todo momento al Normativa Interna del Centro, que se 
encuentra visible en la sede. Aquel alumno que no respete dicha Normativa podrá ser expulsado del Centro.  

3. El importe de la matrícula no se devolverá en caso de baja por parte del alumno. En el Pago Único (formado por 
la suma de la matrícula más el restante del importe del curso, aplicando los posibles descuentos pertinentes) el 
centro devolverá el importe del curso reteniendo la matrícula. Dicha matrícula varía según el Curso o Máster, el 
Turno y Horario elegido. La retención de la matrícula se guardará un periodo de un año natural, pudiendo el 
alumno optar a las convocatorias que se celebren de ese Curso o Máster a lo largo de ese periodo. Tras pasar ese 
periodo el alumno pierde la oportunidad de recuperar la convocatoria.  

4. El alumno podrá darse de baja en los programas formativos superiores comunicándolo de forma fehaciente al 
centro antes del día 20 del mes anterior a su baja y será efectiva el mes siguiente. La no asistencia a clase, sin 
previa comunicación en nuestras oficinas, no presupone una baja ni exime del pago de la cuota. Si el alumno 
cesara definitivamente en su asistencia a clase por causas ajenas al Centro, deberá abonar la cuota del mes en 
curso, no reembolsándose honorarios ya pagados. OBSERVATORIO EUROPEO PARA LA IGUALDAD, EQUIDAD E 
INTEGRACIÓN, se reserva el derecho de dar de baja como alumno activo a aquel que no haya abonado el pago 
correspondiente hasta la fecha establecida o al recibir la devolución del recibo.  

5. Si se cancelase un grupo por causas a el OBSERVATORIO EUROPEO PARA LA IGUALDAD EQUIDAD E 
INTEGRACION y el alumno no desee cambiar el curso por otro similar, se devolverán los honorarios pagados por 
las clases pendientes de impartir. 

 6. Las clases a las que se falte con causa justificada se podrán recuperar en otro horario, siempre y cuando haya 
plaza disponible en esa clase y sea autorizado por Administración.  

7. Las cuotas fraccionadas se realizarán entre el 1 y 10 de cada mes en el centro si opta por pago en efectivo y en 
su banco si opta por Domiciliación. 

 8. Si se introdujera alguna modificación en este Acuerdo de Inscripción el Centro tiene la obligación de hacérselo 
saber al alumno inmediatamente, antes de que éste renueve su inscripción. Información válida salvo error 
tipográfico.  

9. El alumno se compromete a asistir a clase con regularidad y puntualidad, respetando la asistencia mínima del 
curso obligatoria para la obtención del título. 

 10. El OBSERVATORIO EUROPEO PARA LA IGUALDAD EQUIDAD E INTEGRACION se reserva el derecho a nombrar 
el profesor titular para cada grupo y a sustituirlo o cambiarlo cuando lo considere apropiado. 

 11. El OBSERVATORIO EUROPEO PARA LA IGUALDAD EQUIDAD E INTEGRACION se reserva el derecho de anular la 
matrícula y expulsar a aquellos alumnos que falten reiteradamente a las clases sin justificación, por 
comportamiento perjudicial hacia los compañeros de clase, profesorado, instalaciones o por falta de pago de la 
cuota mensual o trimestral.  
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12. Si una vez comenzado el curso y, por motivos organizativos, el OBSERVATORIO EUROPEO PARA LA IGUALDAD 
EQUIDAD E INTEGRACION debe anular o modificar el horario semanal de un grupo, el alumno tendrá derecho a la 
devolución del coste de la matrícula.  

13. Existen Hojas de Reclamación a disposición del cliente. 

14. A efectos de El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Los datos personales que contiene el 
presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de OBSERVATORIO EUROPEO PARA 
LA IGUALDAD EQUIDAD E INTEGRACION debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos y protegido 
con las medidas de seguridad legalmente establecidos. Dichos datos únicamente serán utilizados con la finalidad 
de la presentación de servicios para los que hemos sido contratados, y podrán ser cedidos a terceros para la 
finalidad que corresponda, a fin de que el OBSERVATORIO EUROPEO PARA LA IGUALDAD EQUIDAD E 
INTEGRACION pueda cumplir con el desarrollo de las distintas actividades por las que hemos sido contratados por 
ustedes al efecto que correspondiere. Esta cesión de datos podrá incluir las imágenes, tanto individuales como 
grupales. Y que usted podrá negarse a que sean incorporados al mencionado fichero y, además que podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación lealmente establecidos ante la OBSERVATORIO 
EUROPEO PARA LA IGUALDAD EQUIDAD E INTEGRACIÓN mediante comunicación escrita en calle Génova 10 , 5º 
oficinas Madrid o en el correo electrónico: info@observatorioeuropeo.org  

 

 

 

 

Fdo.:  

mailto:info@observatorioeuropeo.org

