HOJA DE MATRICULA

EXPERTO EN ECOGRAFIA VASCULAR Y CLÍNICA PARA ENFERMERIA

DATOS PERSONALES

Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Teléfono:

Email:
Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Pais:

Fecha Nac:

Formación Académica:

________________________________________________________________________________
FORMA DE PAGO (Marcar con una x la opción seleccionada)
PAGO UNICO EX-ALUMNO: 342€
PAGO CUOTAS EX-ALUMNO: 360€ | Matricula 60 € + 5 cuotas de 60€
PAGO ÚNICO: 380€
PAGO CUOTAS: 400€ | Matricula 100 € + 5 cuotas de 60€
*No incluye la tasa de emisión del Título de la UAH

________________________________________________________________________________

CONDICIONES GENERALES
El alumno autoriza al responsable del fichero para que incorpore sus datos de carácter personal en los ficheros
titularidad de FORUCI, S.L. (FORUCI), y queda informado/a, a los efectos previstos en la LO 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales, de que los datos solicitados en este impreso son obligatorios
para la tramitación de la matrícula y serán objeto de tratamiento automatizado; la no aportación de los mismos
conllevará la no tramitación de la matrícula. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 13 a 18, el titular
de los datos personales podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: CONSULTORÍA DE
EDICIÓN VIRTUAL, S.L., con domicilio en Avenida Cataluña, 11, Entresuelo E, Valencia (CP 46020).
Como titular de los datos personales proporcionados, respondo de la veracidad, exactitud, vigencia,
autenticidad y pertinencia de los mismos y autorizo la cesión de dichos datos a terceros unidos
contractualmente con FORUCI.
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Este documento cumplimentado y la documentación necesaria deberá entregarse en FORUCI o bien remitirse
a formacion@FORUCI.com. El alumno/a podrá ejercitar su derecho al desistimiento en el plazo de 14 días
naturales desde la celebración del presente contrato, con derecho a la devolución de los importes satisfechos,
solicitándolo por escrito a FORUCI, quien los devolverá en un plazo de 14 días naturales desde la recepción
del desistimiento. El documento de desistimiento está disponible en la web de FORUCI.
Más información sobre condiciones de contratación en http://foruci.com/condiciones-de-uso/
DERECHO DE DESISTIMIENTO
El alumno podrá revocar la compra o desistir del contrato en el plazo de 14 días naturales sin necesidad de
justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales desde la compra del curso.
Debido a las condiciones específicas del servicio, el derecho de desistimiento no será aplicable cuando la
ejecución del curso haya comenzado ni a los supuestos previstos en el art. 103 RDLeg 1/2007 de 16 de
Noviembre, LGDCU.
Para el supuesto de compra de material, el plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales desde que
usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de desistir del contrato a través
de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico).
También tiene usted la opción de cumplimentar y enviar el modelo de formulario de desistimiento o cualquier
otra declaración inequívoca a través de formacion@foruci.com. Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin
demora, en un soporte duradero, la recepción de dicho desistimiento.
Si la causa de la devolución fuese que el artículo devuelto es defectuoso o no corresponde a lo solicitado en el
pedido, FORUCI, S.L. (FORUCI) correrá con los gastos de la devolución y nuevo envío.
Si el motivo de la devolución es que el pedido no le satisface:
- Le reembolsaremos el importe, incluidos los gastos de entrega (excepto los gastos de entrega si usted ha
elegido una opción diferente a la entrega ordinaria, en este caso sólo se devolverán los gastos asignados por la
página web para la entrega ordinaria) sin ninguna demora indebida
- La devolución se realizará, a más tardar, en 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de
su decisión de desistir del presente contrato.
- Usted deberá asumir el coste directo de devolución de los bienes.
- El reembolso se realizará utilizando el mismo medio de pago que se usó en la transacción inicial, a no ser
que haya usted dispuesto expresamente lo contrario, y siempre y cuando no conlleve gastos adicionales.
- La empresa se reserva el derecho a retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted
haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.
CONDICIONES ESPECÍFICAS
El alumno recibirá sus datos de acceso (nombre de usuario/contraseña) comprometiéndose a hacer un uso
diligente de los mismos aceptando no dar, bajo ninguna circunstancia, ya sea de forma gratuita o por una
tarifa, el acceso a terceros cualquiera que sea la forma.
En caso que la forma de pago del curso sea por cuotas, los pagos de las cuotas de enseñanza y servicios se
facturarán en cuotas mensuales, siendo su importe el resultado de prorratear el coste del programa entre la
duración del mismo (exceptuando la matrícula o reserva de plaza). Los recibos se abonarán los cinco primeros
días de cada mes, aunque por cualquier circunstancia ajena al Centro, el alumno no asistiese durante un
periodo de tiempo.
FORUCI procederá a la baja inmediata y al cierre del aula virtual si el alumno impaga dos cuotas
consecutivas. Si posteriormente el alumno se pone al corriente de pago, FORUCI reincorporará al alumno en
la plataforma y por tanto volverá a tener acceso a todo el material. Los gastos generados por el impago de
alguna cuota serán a cargo del alumno.
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Para poder tramitar cualquier modificación es necesario comunicarlo por escrito mediante los formularios
disponibles en Secretaría Académica.
Las modificaciones que se deseen realizar de los servicios contratados han de ser comunicadas antes del día 15
de cada mes, y surtirán efectos al mes siguiente. Dichas modificaciones estarán sujetas a aprobación por parte
de Secretaría Académica.
Las bajas del programa deberán comunicarse a Secretaría Académica (formacion@foruci.com) antes del día
15 de cada mes, para no recibir la cuota a principio del mes siguiente. La baja será efectiva el mismo día en
que se emita el acuse de recibo por parte de Secretaría Académica, tanto a nivel administrativo como
académico, y supondrá la baja en todos los programas formativos asociados. El alumno deberá abonar el
importe del material entregado.

FIRMA ALUMNO/A

Mediante la firma del presente documento, autorizo expresamente a la Fundación General de la Universidad de Alcalá a
realizar en mi nombre mi pre-inscripción y matrícula en el estudio indicado
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