
250€* 

, 

13 - 20 - 24 - 27 FEBRER0'18 

CURSO [20H] 

*Precio sin descuento aplicado. Promoción actual indicada en: www.formacionalcuadrado.com 
Matriculación abierta hasta el 7 de Febrero.

NOMBRE Y APELLIDOS 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

NOMBRE DE VIA 

E-MAIL

¿CÓMO NOS CONOCISTE? 

D Cartelería 

D Google 

D Facebook 

D Mailing 

DNI / NIE 

TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN 

D Twitter D Otros 

D Amigos/as D Recomendación Universitaria 

677 .188.056 madrid@formacionalcuadrado.com formacionalcuadrado.com 960.508.216 

FOR 
MA 

CIÓN al
2



FORMA DE PAGO 

El precio del curso de fotografía Arquitectónica es de 250€ [Periodo de descuento indicado en la web] 

El interesado formalizará su matrícula en las fechas indicadas eligiendo 

el tipo y el métodos de pago: 

TIPO DE PAGO 

1.Pago único - Matrícula íntegra el día de inscripción

2.Pago fraccionado - 1 ª Pago el día de inscripción

2° Pago antes del día 7 de Febrero 

METODO DE PAGO 

2.Transferencia bancaria a la cuenta:

BANCO SANTANDER.IBAN: E514-0049-0781-97-2610264678 

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

2.Paypal - Pago seguro.

Pago único 

• Pagar con PayPal 

Pago fraccionado 

• Pagar con PayPal 

Una vez realizado el pago se deberá enviar el justificante del pago junto a la matrícula cumplimentada al 

correo: 

madrid@formacionalcuadrado.com 

DEVOLUCIONES 
Las alumnas y alumnos que comuniquen por escrito su baja durante el período de matrícula se les 

devolverá el 50o/o del importe total del curso. Una vez finalizado el período de matrícula no se devol

verá ninguna cantidad. 

En el caso de cancelación del curso por parte de Formación al Cuadrado se devolverá la totalidad 

del pago efectuado. 

El curso tiene un número límite de plazas, la matriculación se efectuará por riguroso orden de llega

da 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. 

ACEPTACION DE CONDICIONES 
Con el envío de esta hoja de matrícula el alumno asegura haber leído y comprendido el programa del 

curso, de igual modo acepta las condiciones de matrícula que aparecen en este documento. 

En ______ _ a ________ de 2017 

Firma de la/el alumna/o 

677 .188.056 madrid@formacionalcuadrado.com formacionalcuadrado.com 960.508.216 

FOR 

MA 

CIÓN al
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https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=C2W7CU85SF5PY
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=85ZLVF59KNFHY
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