
DATOS DEL ALUMNO

Nombre

Dirección

Población

Apellidos

C.P.

N.I.F.Provincia

Fecha de

nacimiento

e-mail

Estudios:

Teléfono

Masculino

Móvil

Sexo
Femenino

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA-COMPRADOR

Nombre y Apellidos o Razón Social

Dirección

Población

C.P.

Profesión

Provincia N.I.F.

C.I.F.

e-mail

Representante

de la empresa

firmante

Teléfono

Particular

FaxT. Móvil

Tipo
Empresa

DATOS BANCARIOS POR LOS QUE SE GIRARÁN LOS RECIBOS 

Entidad Cuenta

DATOS ECONÓMICOS

Importe Inicial Mensualidades deResto en

Programa Acreditado por la Universidad

Rey Juan Carlos (Universidad Pública)

Nombre del curso

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA-COMPRADOR-ALUMNO

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA-COMPRADOR-ALUMNO

He leído y acepto las condiciones para la adquisición del presente curso y su eventual cesión estipulada al dorso del presente contrato y designo como cuenta
de domiciliación bancaria la señalada en  este  documento.

Habiendo recibido,   previamente a    la contratación, información escrita y detallada sobre las características del mismo, su extensión, contenido y forma de
suministro de las entregas, y aceptando las condiciones académicas como suficientes para cursar los estudios, que ampara este contrato.

Área

Asesor Asignado :

Contrato de matrícula y compra del curso

Con cargo a mi tarjeta

ED. 2 24/05/2018

FIRMA:         Este contrato matrícula    podrá    ser    firmado  de forma electrónica a través del servicio puesto a disposición por la empresa LOGALTY  cumpliendo
la   normativa     establecida   en   la LEY 59/2003,   de 19   de   diciembre    de    Firma    electrónica   (LFE)      y  en la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE).    El firmante,    declara    que   ha   sido   informado   correctamente del procedimiento de firma
electrónica y que  los datos facilitados para la firma de este contrato-matrícula son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsables del pago
establecido en la cláusula 8 de este contrato.

 € €

CENTRO INTEGRAL DE  FORMACION PERMANENTE

Entidad Impartidora

Formación Universitaria

Colaboradora y Conveniada

por la Universidad Rey Juan Carlos

FORMACIÓN UNIVERISTARIA

902 199 438



3.- ENTREGA DEL  MATERIAL  DEL  CURSO.- EI  material  del  curso  se  entregará  al alumno  en  el  plazo  máximo  de  25  días,  a  contar  desde  que   FORMACIÓN
UNIVERSITARIA, S.L.,  tenga  en  su  poder  la  matrícula  debidamente  cumplimentada  y   firmada. 

1. Este curso se imparte bajo la modalidad a distancia. Consta de material didáctico y exámenes. La duración del curso es de 4 meses. Los exámenes deberán
enviarse dentro del periodo de inicio y fin indicado en este documento para su corrección.

CONDICIONES GENERALES

2.- EFECTIVIDAD DE LA MATRÍCULA.-  La  matrícula,  será  efectiva desde que obra en poder de  FORMACIÓN  UNIVERSITARIA, S.L., debidamente cumplimentada y
firmada , y haya transcurrido el periodo de desestimiento . Posteriormente, se remitirá al estudiante la confirmación de   la  matrícula o documento de
bienvenida.

4.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L.,  tiene    un  servicio  gratuito  de  gestión  de  prácticas  y  empleo ,  donde se pone en contacto a los alumnos, con empresas
colaboradoras   bien  para  cubrir  las   solicitudes de alumnos en prácticas o candidatos para cubrir  vacantes de personal. Este servicio es una actividad voluntaria
y   no   exigible   a    FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L,   cuya   labor es simplemente   de   intermediación  entre las empresas colaboradoras con los alumnos, y que
dependerá en   todo  momento de     la    disponibilidad y criterio de estas  empresas  colaboradoras.    En ningún caso, esta relación de prácticas con las empresas
colaboradoras, constituirá una relación laboral.

5.- FRACCIONAMIENTO DE PAGO.-   Transcurrido el periodo  previsto para ejercer el derecho de desistimiento, a contar desde la entrega del material del curso,
tanto el alumno  como el titular de la cuenta, si fuera persona distinta, se obligan a pagar la totalidad del importe del curso contratado según las  condiciones  
estableci-  das en   la carátula de este contrato matrícula. En caso de fraccionamiento del pago, las cuotas serán abonadas entre los 5 últimos días y los   5  
primeros   días de cada mes. Asimismo, el alumno-comprador faculta  expresamente   a   FORMACIÓN     UNIVERSITARIA, S.L.,   a   efectuarle      directamente el 
cargo en   cualquier tarjeta de crédito/débito o cuenta bancaria que haya facilitado en cualquier momento de la relación contractual,   para   el   cobro de las
mensualidades o para  el   supuesto de producirse una devolución bancaria de la mensualidad correspondiente. Para el caso de pago de   la   cuota mensual
vigente a cobrar el cargo se hará exclusivamente una sola vez al mes, sin que Formación Universitaria S.L. en ningún caso, pueda efectuar más de un cargo
mensual. Para el caso de las mensualida- des devueltas o impagadas ya vencidas, se cargará de manera parcial o total las mismas desde el primer mes de dicho
impago. Dicha    tarjeta   de   crédito/débito   queda   como garante de la operación.

6.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO.-   Con   el incumplimiento del pago de la tercera cuota se incurrirá en mora, quedando facultada FORMACIÓN UNIVERSITARIA,
S.L. para reclamar la totalidad de la deuda, atendiendo a la legislación y normativa vigente. Asimismo, cuando de la obligación de pago se deriven gastos
bancarios y/o de gestión, éstos serán soportados por los obligados.

7.- Si FORMACION  UNIVERSITARIA, S.L.,    incumpliera  la entrega del material establecido en el punto 3  de esta matrícula, el alumno/cliente tendrá derecho a la
devolución de las cantidades entregadas anticipadamente y a rescindir unilateralmente la matrícula y la compra del curso objeto de este contrato. 

8.- AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE INFORMES.-    El    alumno    y   el   titular de   la    cuenta    autorizan a FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L., a recabar los informes
comerciales y de riesgo que sean necesarios para su evaluación.

9.- OBLIGACIONES.-    El   alumno   se obliga a conservar los textos y el material de estudio, hasta el abono de la totalidad de los honorarios del curso, siendo esta
matrícula personal e intransferible, salvo autorización expresa de FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L., quedando terminantemente prohibida la reproducción total o
parcial de los libros, folletos, cuadernos y material audiovisual que puedan componer el curso.

10.- En   el   caso   de   que el   alumno   sea   extranjero   no   residente en nuestro país, la inscripción en esta Escuela no implica automáticamente su concesión de
residencia ni de permiso de trabajo, por ser esta competencia exclusiva del Ministerio del Interior y sujeta a los requisitos por éste establecidos y demás   
normas.

11.- Para cualquier divergencia respecto a la validez, interpretación o ejecución de este contrato, las partes se someten expresamente a los Tribunales  y Juzgados
competentes.

13. El alumno podrá solicitar su Diploma, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos (Universidad Pública de Madrid) en el que figurará las horas y el contenido
formativo cursado así como las firmas y sellos oficiales de la Universidad, siempre que el examen haya sido remitido dentro de los plazos indicados de inicio y fin
del curso a su tutor para su corrección y haya sido superado con el 50% de las preguntas correctas. La gestión y expedición del diploma de la Universidad Rey
Juan Carlos emitido con el carácter de propio, estará sujeto al coste de tramitación, expedición, manipulación y envío del mismo, que deberá ser abonado
previamente a su expedición.

14. El alumno así como el comprador del curso tanto sea persona física como jurídica distinta al alumno declaran conocer previamente a la firma del contrato de
matrícula y compra del curso que Formación Universitaria S.L. es una entidad mercantil colaboradora o conveniada de la Universidad Rey Juan Carlos a través de
su Centro Integral de Formación Permanente para impartir este curso en modalidad de enseñanza no presencial.
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12. FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L., sólo es responsable de la formación del alumno y de la gestión administrativa - atriculación, en ningún caso será
responsable de los requisitos que tenga que cumplir el alumno/a para acceder al curso y para obtener el Diploma expedido por la Universidad Rey Juan Carlos con
el carácter de propio, que están señalados en el catálogo, folleto- mail informativo del curso.

Contrato de matrícula y compra del curso

15. En   el   supuesto de que como consecuencia de la perfección y/o desarrollo del presente contrato sea preciso la notificación de cualesquiera circunstancias
entre las Partes, éstas acuerdan que dichas notificaciones se realizarán de forma certificada, ya sea mediante envío postal, electrónico o a través de cualquier
método permitido del teléfono móvil, que han sido indicados en los datos de contacto de éste contrato. Si cualquiera de las partes cambiase de dirección postal,
electrónica o de número de teléfono móvil durante la vigencia del presente contrato, vendrá obligada a comunicar a la otra las nuevas direcciones y/o número
de teléfono móvil, asumiendo la parte que incumpla cualesquiera consecuencias jurídicas derivadas de este incumplimiento.



GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

Los datos podrán ser conservados en nuestros sistemas de forma indefinida, mientras no se solicite la supresión por el interesado. Cuando se mantenga una
relación contractual y tras la finalización de la misma, se conservarán siempre durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación, a efectos de
acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, o bien para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones por ambas partes. 

Responsable: FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. (B-91164905). Domicilio Social: Valparaíso, 5 41013 SEVILLA. info@formacionuniversitaria.com. Teléfono
902.199.438 Fax: 954.672.811.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. tiene implementadas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y estar en condiciones de demostrar que el
tratamiento de datos personales se lleva a cabo de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD.

Llevaremos a cabo el tratamiento de la información y datos personales que nos facilita en este documento para prestar los servicios de matriculación y/o gestión
académica en el programa formativo en el que se ha matriculado, así como aquellos otros trámites administrativos que nos pida que gestionemos por usted o por
la entidad jurídica que represente, en base a la normativa reguladora vigente y en función del artículo 6 RDGP.

A los efectos de facilitar la información de los diferentes servicios, le informamos expresamente que  FORMACIÓN UNIVERSITARIA,S.L. utilizará sus datos de
carácter personal que figuran en este documento, directamente o a través de cesión a favor de las empresas filiales, participadas o del grupo, docentes externos,
administraciones u organismos públicos o privados, en los términos establecidos en el RGPD  con el fin de realizar la gestión contractual y extracontractual y/o
administrativa contenida o derivada de su matriculación en este programa formativo. Le informamos expresamente que FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. no
realiza transferencia de datos a transferencias a Terceros Países, en caso de prever realizar, se procederá a informar y solicitar consentimiento expreso y previo a
la misma

Asimismo, con la firma del presente documento da su consentimiento para que FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. envíe información comercial acerca de nuestros
servicios que puedan resultarle de utilidad, a través de cualquier canal incluyendo medios electrónicos (correo electrónico, teléfono móvil, etc.) sobre nuestros
servicios y productos formativos, así como todas aquellas comunicaciones que creamos pertinentes, y que puedan ser de su interés. Igualmente consiento que
FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. comunique mis datos personales a empresas del Grupo o participadas por FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L., así como a otras
empresas asociadas o colaboradoras, para ofrecerme sus productos y servicios, tanto generales como personalizados por cualquier canal incluyendo medios
electrónicos (correo electrónico, teléfono móvil, etc.)

La eliminación de sus Datos Personales, podrá hacerse de forma alternativa, anonimizada, bloqueando los datos o bien borrándolos o eliminándolos en su
totalidad, siempre que hayan prescrito posibles acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran producirse. 

Igualmente le indicamos, que sí así nos lo permiten los recursos materiales, técnicos y humanos de los que dispongamos, podremos ofrecerle la portabilidad de los
mismos a otra entidad que usted nos indique, si así lo solicita y autoriza, y el proceso este legitimado por la normativa vigente en el momento de la solicitud.

En cumplimiento de los artículos los artículos 13 y 14 del RGPD, le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión, limitar el tratamiento de los datos personales a las operaciones de tratamiento que en cada caso
correspondan, retirar el consentimiento prestado en el presente contrato, y a la portabilizar sus datos mediante correo electrónico con fotocopia de DNI-NIE a
info@formacionuniversitaria.com o bien, mediante solicitud escrita firmada (adjuntando una copia de su DNI - NIE) dirigida a FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. C/
Valparaíso, 5 C.P.: 41013 SEVILLA. Así mismo, le informamos que tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de
Control en España, sobre la vulnerabilidad de los derechos antes descritos.

ED. 2 24/05/2018

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA-COMPRADOR-ALUMNO

Contrato de matrícula y compra del curso



INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO

Tiene  usted  derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14
días naturales   del  día que usted o un tercero por usted indicado, distinto al transportista, adquirió la posesión material de los bienes.  Para  ejercer el derecho
de desistimiento, deberá usted notificarnos al   FAX   954. 67. 28. 11 o al e-mail adminsiones@formacionuniversitaria.com su decisión de desistir del contrato a
través de una declaración inequívoca. Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio. Para
cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada   antes   de   que   venza el plazo
correspondiente. 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes (todo el material formativo recibido) y solicitarlo usted a través de la empresa de mensajería
SEUR quien   recogerá   el   material   a portes debidos y deberá remitirlo a las oficinas centrales sitas en la Calle Valparaíso, nº 5 de Sevilla, sin ninguna demora
indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo  de 14  días   naturales   a   partir   de   la   fecha  en que nos comunique su decisión de desistimiento del
contrato. Se  considerará    cumplido   el   plazo   si   efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Si su domicilio está en las Islas
Canarias, Ceuta o Melilla, deberá usted realizar la devolución de los bienes (o material formativo) a través de CORREOS, a portes debidos.                                       
Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las
características y el funcionamiento de los bienes.

MODELO DE FORMULARIO DE DESESTIMIENTO

(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de FORMACIÓN UNIVERSITARIA, S.L. C/ Valparaíso, nº 5 41.013 SEVILLA Teléfono 902.199.438, FAX 954.67.28.11, e-mail :

fidelizacion@formacionuniversitaria.com

Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato prestación del siguiente servicio:

Pedido el/recibido el  ___/___/______

Nombre del consumidor o de los consumidores

Dirección del consumidor o de los consumidores

ED. 2 24/05/2018

(*) Táchese lo que no proceda

Instrucciones para su cumplimentación:

Derecho de desistimiento: 

Firma del consumidor o de los consumidores 

Fecha

Consecuencias  del  desistimiento:    En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos  recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega
( con  la  excepción  de  los  gastos adicionales  resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de
entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de
su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos   a   efectuar   dicho   reembolso   utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la
transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la devolución   de   los   mismos, según que
condición se cumpla primero.


