CONDICIONES DE MATRICULA

Pre-inscripción y Matrícula
El número de plazas al curso “Director/a de centros de servicios sociales” está
limitado a 15 plazas.
Las matriculaciones serán efectivas por riguroso orden de inscripción y que se
adapten al perfil al que se dirige la formación.
Se admite el pago de una cuota como preinscripción o la totalidad de la matrícula.
Previo a la matrícula se realizará solicitud por escrito o vía telefónica: enviando su
intención de participar en el curso por correo electrónico a cursos@cepaim.org o
llamando al teléfono 91 598 51 56.
En ambos casos deberá especificar que solicita reserva o matrícula para el curso,
junto con sus datos personales y profesionales.
El importe del curso se abonará mediante transferencia o ingreso bancario a las
cuentas indicadas en la ficha de inscripción, previa confirmación por parte del
equipo técnico del curso.
Es imprescindible para la reserva de plaza el envío de la ficha de inscripción y el
resguardo de transferencia o ingreso al mail cursos@cepaim.org o al número de fax
91 541 09 77.
Elige la forma de pago:
1Plazo

2 Plazos

3 Plazos

El curso se podrá financiar con Fundación Tripartita, consultar condiciones.
*En el caso de no asistencia al curso no se devolverán las cantidades ingresadas en
concepto de preinscripción. En el caso de que no se forme grupo mínimo de 10 alumnxs

Fundación Cepaim podrá cancelar el curso y en consecuencia devolverá las cantidades
abonadas por el alumnado.

Precios
Precio general: 990€
Con descuento especial desempleados/as, (previa presentación documento inscripción
al paro): 792€. Y para trabajadores/as del 3er Sector (organizaciones miembro de
EAPN, PTS, POAS): 891€.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y Apellidos ________________________________________
Domicilio _________________________________________________
Tel / Móvil ________________________________________________
Correo electrónico __________________________________________

DATOS PROFESIONALES
Titulación _________________________________________________
Ocupación actual __________________________________________
Empresa __________________________________________________

DATOS DE FACTURACIÓN
Factura a nombre de

Asistente

Empresa

Razón social _______________________________________________
CIF/NIF/NIE/Pasaporte______________________________________
Dirección__________________________________________________
Tel. ______________________________________________________

El importe del curso se abonará mediante transferencia bancaria a una de las
siguientes cuentas:
Titular: Fundación Cepaim

Concepto: “II Curso Dirección Servicios Sociales”

BMN: ES75 0487 0049 12 2000517592
La Caixa: ES56 2100 4054 82 2200074018
Es imprescindible que envíe la ficha de inscripción junto con el justificante de pago al mail
cursos@cepaim.org o al nº de fax: 91 541 09 77 o si lo prefiere acercándose al centro de
Fundación Cepaim en Madrid (Calle Nicolás Morales, 11, CP 28019, Madrid)
De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te
informamos de que tus datos están incorporados en un fichero automatizado propiedad de Fundación Cepaim y que
son tratados con estricta confidencialidad y los usaremos con el fin de prestarte los servicios que nos solicites, así
como informarte de los servicios que puedan ser de tu interés. La negativa a suministrar dicha información supondrá
la imposibilidad de Fundación Cepaim de prestar los servicios descritos. Para ejercer el derecho de oposición, acceso,
rectificación o cancelación de tus datos, debes comunicárnoslo por escrito a: Fundación Cepaim ref. DATOS. Calle
Estación S/N , 30570, Beniaján - Murcia (donde se encuentra el fichero, bajo la responsabilidad de Fundación
Cepaim, acción integral con migrantes), o bien por e-mail a protecciondedatos@cepaim.org

