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Solicitud de Matrícula
Curso:

Turno:

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:

NIF:

Apellido 1:
Fecha
de nacimiento:

Apellido 2:
Domicilio:
Código Postal:

Población:
Provincia:

País:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Email:

Profesión:

¿Cómo has tenido conocimiento del Curso?
Talla: (sólo para alumnos técnicas manuales)

S:

M:

L:

XL:

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios Realizados:
Convalidaciones:

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Precio total del Curso:

€ Descuento por:

Forma de pago:
Quedando pendiente de pago:
A pagar de

€
de

Importe descuento:

€

Entregado a cuenta para la reserva de plaza:

€

A abonar en:

€

a

mensualidades de:
de

ambos incluidos.

Observaciones:

ESTENA “Escuela de Técnicas Naturales” se reserva el derecho de admisión y de hacer los cambios que sean necesarios en horarios, asignaturas,
programas y en todo lo concerniente al curso al que hace referencia esta matrícula. El abajo firmante está al corriente de las normativas de dicha matrícula
sobre el curso correspondiente. Estena no se responsabiliza de los cambios que puedan surgir en los correspondientes estudios debido a la posible
regulación en España de las Terapias Naturales y Manuales. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales
y los derivados de la formación impartida serán incorporados a nuestros ficheros para gestionar la inscripción y el curso contratado, disponer de un histórico
de alumnos y remitirles información, inclusive por medios electrónicos. No cedemos a ningún tercero sus datos sin su previo consentimiento, salvo en
los casos legalmente previstos. Asimismo, solicitamos su consentimiento para publicar su imagen contenida en fotografías y grabaciones tomadas durante
las actividades de formación del Centro en nuestros tablones, web y redes sociales únicamente para dar publicidad a nuestros servicios profesionales.
Conforme con la Ley de Protección de Datos 15/1999, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito,
con copia del DNI, a: ESTENA MALLORCA, S.L., Calle REINA MARIA CRISTINA nº 68 Piso: 1, 07004, PALMA DE MALLORCA, ILLES BALEARS.

Palma de Mallorca, a

Firma del Alumno

La Dirección

CLÁUSULA DE DERECHO DE DESISTIMIENTO
En virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el estudiante dispone de un plazo de catorce días naturales a contar desde
la fecha de formalización de la matrícula para ejercitar el derecho de desistimiento. Fuera de dicho plazo, LA ACADEMIA o CENTRO DE ENSEÑANZA
no procederá al reembolso del importe abonado en concepto de matrícula, tasas y apertura de expediente, independientemente de que el estudiante
haya asistido o no a alguna de las actividades académicas del programa en el cual se matriculó.
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NORMAS ADMINISTRATIVAS Y ESCOLARES DE RÉGIMEN INTERNO
El alumno, con la firma del presente documento de Matrícula, ACEPTA las NORMAS ADMINISTRATIVAS Y ESCOLARES DE RÉGIMEN INTERNO
que a continuación se detallan:
•

Los alumnos que se acojan a la modalidad de pago fraccionado del curso, efectuaran los mismos entre el día 1 y 10 de cada mes en curso
por domiciliación bancaria. En caso de devolución del recibo domiciliado, por parte de la entidad bancaria del alumno, se concederá un periodo
extraordinario de 10 días para que el alumno proceda al pago del recibo pendiente y se procederá al cobro de un importe de 9€ en concepto
de gastos de gestión de la devolución.

•

En caso de que el alumno no abone el correspondiente pago mensual, dentro del periodo establecido de pago, sin previo aviso a Secretaria,
se procederá a la baja definitiva del alumno, perdiendo, en ese caso, todos los derechos de reserva de plaza, las cantidades abonadas hasta ese
momento y los derechos de examen y obtención del diploma correspondiente.

•

Si el alumno, por la razón que fuese, no prosigue con el curso, no tendrá derecho a la devolución de los pagos que ha efectuado, incluida la matrícula,
el material o cualquier otro importe abonado en otro concepto.

•

El alumno que por cualquier razón, justificada o no, falte a las clases deberá abonar la mensualidad completa. El curso tiene un precio único,
el cual se abona en un solo pago o de forma fraccionada (siendo esta una mera facilidad de pago) y en ningún caso o circunstancia se procederá
a la devolución total o parcial de cantidad alguna por la razón anteriormente expuesta.

•

En caso de baja del alumno la Escuela no devolverá los pagos que ha efectuado, incluida la matrícula, el material o cualquier otro importe
abonado en otro concepto. En casos extraordinarios, y siempre bajo el criterio de la dirección del centro, el alumno podrá retomar en la siguiente
convocatoria del curso (si la hubiese), en el mismo punto de desarrollo de los contenidos del curso donde el alumno causó baja, todo ello sin coste
adicional alguno salvo los derivados del incremento de los precios de los cursos, materiales adicionales o cualquier otro concepto que se incluya
en posteriores ediciones. El alumno deberá solicitar por escrito su incorporación y está deberá venir aprobada por la dirección del centro
por escrito. Una vez transcurrido el punto de desarrollo de los contenidos del curso donde el alumno causó baja en la siguiente convocatoria,
si el alumno no ha solicitado su incorporación, y esta ha sido autorizada por la dirección del centro, perderá todos los derechos de su matrícula,
incluidos pagos realizados en cualquier concepto. En el caso de que quisiera incorporarse en una convocatoria posterior a la siguiente
en la que causó baja, deberá abonar la matrícula y todos los conceptos adicionales que pudieran aplicarse, como si de un alumno nuevo se tratara.

•

Para el caso de los Seminarios, que estén incluidos en un curso de mayor duración, a los que el alumno no pueda asistir, no podrá excluirse
el pago de los mismos del coste total del curso, ni de cualquier otro concepto abonado por el alumno. En cualquier caso y siempre bajo el criterio
de la dirección del centro, podrá realizarse en la siguiente convocatoria del mismo, transcurrido este plazo el alumno deberá abonarlo de nuevo
en caso que desee realizarlo.

•

Para el caso de los Talleres y/o Seminarios no incluidos en un curso de mayor duración, a los que el alumno no pueda asistir, no se procederá
a la devolución del coste del curso, ni de cualquier otro concepto abonado por el alumno.

•

En relación a los cursos que transcurran durante más de un curso académico, el alumno deberá realizar y abonar la reserva de plaza dentro
del periodo que haga público la escuela a la finalización del curso. Una vez transcurrido ese plazo, la escuela no se responsabiliza de la posible
ausencia de plaza para el alumno.

•

Los alumnos que quieran o deban repetir un curso, deberán abonar el 50% del precio actual del mismo, sin derecho a recibir el material didáctico
del mismo.

•

La escuela no está obligada, en ningún caso, a recuperar las clases a las que el alumno no asista por cualquier motivo y circunstancia. No obstante,
el alumno, podrá solicitar clases particulares, siendo éstas por cuenta del alumno.

•

En los cursos que transcurran durante más de un curso académico, y ante la posibilidad de que a lo largo del curso o para sus posteriores ediciones,
haya menos de seis alumnos en un grupo, la escuela se reserva el derecho de modificar la modalidad del curso e impartirlo reduciendo las horas
presenciales, adaptando el contenido y programa a las nuevas circunstancias.

•

En los cursos en los que existan diferentes turnos, en el caso de que el alumno quiera realizar un cambio de turno definitivo o temporal deberán
solicitarlo por escrito en Secretaría y deberá ser aprobado por la dirección del centro.

•

Todos los cursos impartidos en la escuela deberán tener un mínimo de 8 alumnos matriculados.

•

Una vez acabado el curso, para acceder al Diploma y/o Certificado acreditativo es imprescindible tener todos los exámenes aprobados,
haber presentado todos los trabajos y estar al corriente del pago del curso.

Estena, Escuela de Técnicas Naturales, se reserva el derecho de admisión y de modificar horarios y programas cuando las circunstancias lo requieran.
Para los casos de convivencia particularmente graves en los que un alumno ser vea involucrado, la dirección se otorga el derecho de suspender
la asistencia, de forma temporal, del alumno al curso, o cursos, de los que pueda estar matriculados, sin compensación económica alguna por ningún
concepto y de expulsar definitivamente del centro al alumno, sin compensación económica alguna por ningún concepto.
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