SOLICITUD DE INSCRPCIÓN
PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE:
GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO (Semipresencial)
GUARDA DE CAZA (Semipresencial)
GUARDAPESCAS MARÍTIMO (Semipresencial)
DATOS PERSONALES
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE: ________________________________
NOMBRE: ________________________________________________________________________________________
APELLIDOS: _______________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: ______________________________________________________________________________________
CÓDIO POSTAL: _________________________ PROVINCIA: _______________________________________________
TELÉFON: ______________________________ MÓVIL: ___________________________________________________
FAX: __________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
PROFESIÓN: ______________________________________________________________________________________
Documentación a entregar
• Fotocopia del DNI, NIE, Pass.
Precio de los cursos
Guarda Particular del Campo: 400€ o 200€ matrícula + 200€
Guarda de Caza: 300€ o 100€ matrícula + 200€
Guardapescas Marítimo: 200€ o 100€matrícula +100€
Guarda de Campo + Caza + Pesca: 700€ o 200€ matrícula +500€ (250€+250€)

La ficha de inscripción debidamente cumplimentada se emitirá en las oficinas del centro de formación por correo electrónico a
seguridad@audiolisextremadura.com, junto con el DNI y la copia del justificante de ingreso o transferencia en la cuenta de la
Caja de Extremadura. C/C: 2099-0129-13-0070021867.
firmado________________________________________________________

En________________________ a _______ de ______________________de 20____

CONDICIONES GENERALES
1. Con la firma del presente contrato el alumno se matricula en el curso a que se hace referencia en la parte delantera de la presente
solicitud de inscripción y con la mera aceptación del mismo, acepta las condiciones del presente contrato.
2. El inicio del curso dará comienzo en el momento de recibir el alumno el material del mismo.
3. De forma general, el curso objeto del presente contrato, durará hasta que el alumno lo finalice, sin que se le ponga, por el centro,
un plazo determinado para su finalización.
En el caso de los cursos Presenciales y Semipresenciales, la duración será la establecida para el desarrollo del mismo.
En el caso de que hubiese algún curso que sin estar comprendidos en el párrafo anterior tuviera una duración determinada, así se
hará saber al alumno, siendo este plazo de__________________________.
4. El alumno tiene derecho a recibir la formación contratada.
5. El alumno tiene el derecho y el deber de proceder, para la realización del curso, del modo que se le indique y de acogerse y
aceptar las Normas de Régimen Interno del Centro.
6. El alumno tiene la obligación de abonar la totalidad del importe del curso en los plazos al efecto establecidos, siendo el precio del
mismo y el modo de pago los que se indican en la parte delantera de la presente solicitud de inscripción.
7. En el caso de pagos aplazados, el alumno tendrá la obligación de abonar el importe mensual del Programa antes del día 10 del
mes en curso. En el caso de que no sea abonado en dichos plazos AUDIOLIS se reserva el derecho de cancelar la matrícula sin
que ello derive derechos de ningún tipo para el alumno moroso.
8. AUDIOLIS se reserva el derecho de cancelar las matrículas de aquellos alumnos que incumplan las Normas de funcionamiento de
cada curso, así como las normas de Régimen Interno del Centro, según lo establecido en las mismas.
9. La anulación de la matrícula, una vez comenzado el curso, no dará derecho a la devolución del importe abonado.
10. A la finalización del curso de forma satisfactoria, el centro expedirá al alumno un Diploma acreditativo de los conocimientos
adquiridos o nivel alcanzado. Si el nivel de conocimientos no fuere satisfactorio, el centro expedirá un certificado de asistencia, con
expresión de la carga docente cursada.
11. Para los cursos de Seguridad en los que así se especifique, además del diploma acreditativo, el centro procederá, una vez
finalizado el curso de manera satisfactoria, a sellar el mismo en la Cartilla Profesional de Seguridad Privada. Para lo cual, el
alumno se compromete a proporcionar la misma al centro y este, una vez sellada se la devolverá al alumno del modo que mejor
proceda.
12. El centro tiene a disposición de los alumnos Hojas de Reclamaciones conforme al modelo oficial, en su caso.
13. Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, el centro expresamente se
somete al sistema arbitral de consumo, a través de la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al centro que imparte la
enseñanza.
14. Para el caso en que, por el motivo que fuese hubiera que acudir a la jurisdicción ordinaria para la solución de cualquier problema
referente al presente contrato o a la actividad docente en general, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Badajoz.

TRATAMIENTO DE DATOS
CENTRO FORMATIVO DE INSERCIÓN LABORAL, S.A. (AUDIOLIS BADAJOZ), provista de C.I.F. A- 06281240, le informa,
conforme dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante L.O.P.D.), que los datos personales facilitados y recogidos en esta solicitud de admisión, serán tratados e incluidos
automatizadamente en los ficheros de datos personales, debidamente inscritos en el R.G.A.E.P.D., bajo responsabilidad de
AUDIOLIS, donde se recogen y almacenan los datos personales para la gestión interna de la relación centro-alumnos.
Cumplimentar esta solicitud es obligatorio para tramitar su admisión.
AUDIOLIS, garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena confidencialidad de los datos de carácter personal
contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter
personal.
El titular de los datos personales consiente de forma expresa e inequívoca a que sus datos personales se pongan en conocimiento
de profesores del curso y además se utilicen para:
• ser tratados por AUDIOLIS.
• enviarle información sobre otras actividades que sean de su interés.
AUDIOLIS, garantiza, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, la protección de los datos de
carácter personal y el ejercicio por sus titulares de los derechos, reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.), de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus
datos de carácter personal, en los términos establecidos en la L.O.P.D.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
AUDIOLIS, se compromete a respetar su confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, y le informa, que tiene
derecho a ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante solicitud escrita,
adjuntando fotocopia del D.N.I., dirigida a CENTRO FORMATIVO DE INSERCIÓN LABORAL, S.A con domicilio en Badajoz, en la
Avenida Santa Marina, número 27, código postal 06005.

firmado________________________________________________________

