Reserva de Plaza Online

Curso 2022/2023

Centro de Formación Profesional
Específica
Enviar debidamente cumplimentado a matriculas@miteris.com

Nombre y Apellidos:
NIF/DNI:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Domicilio:

Estudios aportados:
El alumno o la alumna cuyos datos figuran en la presente página desea formalizar la
reserva de plaza en el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma en la modalidad a distancia.
En el momento de apertura del periodo de matriculación del curso 2022/2023, el centro se
pondrá en contacto con el alumno o alumna a través del correo electrónico arriba indicado
para solicitar los documentos de formalización de la matricula. Adicionalmente, se realizará el
cargo de la matrícula de 300€ en el número de cuenta indicado en la tercera página del
presente documento.
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de 20

FIRMA DEL ALUMNO/A:

De conformidad con lo establecido en el RGPD (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el resto la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que Consultoría y Gestión de la Educación, la Cultura
y el Deporte S.L. (en adelante miteris), en calidad de Responsable del Tratamiento, procesará sus datos con la finalidad de formalizar la matrícula y prestarle los
servicios educativos contratados. En cualquier momento, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos. Asimismo, tiene derecho a
acceder, rectificar los datos inexactos, solicitar la supresión de los mismos cuando ya no sean necesarios y/o ejercer los demás derechos recogidos por la normativa
vigente, así como solicitar información adicional acerca de nuestra política de privacidad enviando un correo electrónico a: dpo@miteris.com
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Coste del ciclo | Modalidades de pago
Si el alumno/a repite un curso no podrá disponer de la Beca IT by Zelenza.
Si el alumno/a, una vez matriculado, renunciase a su plaza, no tendrá derecho a recibir ninguna devolución.
Si no se iniciara el curso, se devolverá el importe total de la matrícula.
Para poder seleccionar la modalidad con beca IT by Zelenza, el alumno/a se predispone a realizar su
módulo de FCT en alguna de oficinas del Grupo Zelenza.
Las tasas para la obtención de los títulos correspondientes serán abonadas después de presentar las actas
de evaluación

Seleccione la modalidad de pago deseada con una "X":
Beca IT by Zelenza
Primer curso: 300€ de matrícula y 9 mensualidades de 155€.
Segundo curso: 300€ de matrícula y 9 mensualidades de 155€.

Sin beca
Primer curso: 300€ de matrícula y 9 mensualidades de 220€.
Segundo curso: 300€ de matrícula y 9 mensualidades de 220€.

Por módulos
Por módulos: 300€ de matrícula y 9 mensualidades según módulos matriculados.

Deseo realizar el pago de las 9 mensualidades en una única cuota en septiembre con
el 15% de descuento.

De conformidad con lo establecido en el RGPD (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el resto la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que Consultoría y Gestión de la Educación, la Cultura
y el Deporte S.L. (en adelante miteris), en calidad de Responsable del Tratamiento, procesará sus datos con la finalidad de formalizar la matrícula y prestarle los
servicios educativos contratados. En cualquier momento, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos. Asimismo, tiene derecho a
acceder, rectificar los datos inexactos, solicitar la supresión de los mismos cuando ya no sean necesarios y/o ejercer los demás derechos recogidos por la normativa
vigente, así como solicitar información adicional acerca de nuestra política de privacidad enviando un correo electrónico a: dpo@miteris.com
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Documento de domiciliación bancaria
Nombre del alumno/a:
Nombre del titular de cuenta:
Dirección y Código postal:
Localidad:

Datos bancarios
ES

COD. ENTIDAD

COD. SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

Nombre entidad:
Dirección y Código postal:
Localidad:

D./Dña

con NIF

expreso mi consentimiento para que se carguen en mi cuenta la matrícula del curso y los
recibos estipulados.

Firma del titular de la cuenta:

Borrar Formulario
De conformidad con lo establecido en el RGPD (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el resto la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que Consultoría y Gestión de la Educación, la Cultura
y el Deporte S.L. (en adelante miteris), en calidad de Responsable del Tratamiento, procesará sus datos con la finalidad de formalizar la matrícula y prestarle los
servicios educativos contratados. En cualquier momento, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos. Asimismo, tiene derecho a
acceder, rectificar los datos inexactos, solicitar la supresión de los mismos cuando ya no sean necesarios y/o ejercer los demás derechos recogidos por la normativa
vigente, así como solicitar información adicional acerca de nuestra política de privacidad enviando un correo electrónico a: dpo@miteris.com

