
[SORIA]

INICIACIÓN A LA 
LENGUA DE SIGNOS
 20 HORAS

   
 100€ // 60€ * 

// *40% de descuento en matrículas realizadas hasta el 9 de Diciembre. //
// Matriculación abierta hasta el 11 de Febrero. //

// 30 únicas plazas //

 Nombre/Apellidos * DNI / NIE

 ______________________________________ ____________________

 Dirección completa *

 __________________________________________________________________________________  

 Titulación académica Teléfono

 ____________________________________________ _______________________

 E-mail*

 ____________________________________________

 DATOS OBLIGATORIOS

FORMA DE PAGO

El alumno formalizará su matrícula en las fechas indicadas eligiendo uno de los métodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 

2.  Paypal  –  Pago  seguro. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FA9S8RYW76AWE


Una vez realizado el  ingreso o el  pago se deberá enviar un justificante de pago junto a esta 
matrícula al correo castilla@formacionalcuadrado.com

En un período máximo de dos días se le enviará un correo electrónico confirmando la plaza en 
dicho curso.

DEVOLUCIONES

Las alumnas y alumnos que comuniquen por escrito su baja en el curso durante el período de  
matrícula se les devolverá el 50% del importe del curso. 

Una vez finalizado el período de matrícula no se devolverá ninguna cantidad.

En  el  caso  de  cancelación  de  un  grupo  por  parte  de  FORMACIÓN  AL CUADRADO  se  
devolverá la totalidad del pago efectuado.

Cada curso tiene un número límite de plazas, la matriculación se efectuará por riguroso orden 
de llegada de las solicitudes. 

En el caso de no quedar plazas será comunicado en la página web el mismo día.  Si se 
realizase alguna matrícula una vez llenada la totalidad de participantes se comunicará a él/la 
matriculado/a y se le devolverá la totalidad del pago.

ACEPTACIÓN DE 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 _____________________   a _______________________________ de 20

Firma de la/el alumna/o :


