Centro y Escuela de Osteopatía
Alcázar del Genil 2, Bajo – 18006 (Granada)
958 255 320 / 609 408 205
hola@centroceqo.com

1. DATOS PERSONALES

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos.
DNI - Pasaporte.

Fecha nacimiento.

Domicilio.
Localidad.

Código postal.

Provincia.

País.

Teléfono.

Profesión.

Email.

2. CURSO AL QUE DESEO INSCRIBIRME
Nombre del Curso.
Año.

FECHA

FIRMA DEL ALUMNO
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3. TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El responsable del tratamiento de sus datos es JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ REJÓN (CENTRO Y ESCUELA
DE OSTEOPATÍA CEQO), que los tratará con la finalidad de formalizar su matriculación en el curso
elegido, gestión académica y administrativa, comunicación con los alumnos. La base legitimadora
del tratamiento es ejecución de un contrato. Los datos serán conservados mientras dura la relación
y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Sus datos podrán ser comunicados
cuando esté previsto legalmente y/o sea necesario para el cumplimiento de la relación establecida.
Se pueden realizar transferencias internacionales de datos, en los supuestos especificados en
la información ampliada. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información ampliada. Puede consultar la información ampliada
sobre protección de datos solicitándola en recepción, consultándola en nuestra web, en el apartado
”política de privacidad” o en los contratos de matrícula de nuestros cursos.

NOMBRE Y APELLIDOS
Autorizo a Centro CEQO, por tiempo indefinido, a la difusión de mi imagen, tomada en eventos
y actividades del centro, a través de cualquier medio de difusión (en papel, Webs corporativas de
Centro CEQO, blogs de dicha empresa, perfiles de la misma en redes sociales, canales de vídeo etc.)
y renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad y/ o contraprestación por el referido uso y/o
difusión. He sido informado/a de que puedo retirar este consentimiento en cualquier momento.
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4. POLÍTICA DE CANCELACIÓN
CANCELACIÓN POR PARTE DE CEQO OSTEOPATÍA
De no completarse el número de alumnos mínimo exigible para la celebración del curso (10
alumnos), CEQO tiene el derecho a cancelar dicho curso con una semana de antelación, avisando
al interesado por vía telefónica y en su defecto por mail para confirmar la suspensión de dicho
curso. En este caso se reintegrará al interesado la cantidad total de la matrícula.
CEQO Osteopatía se exime de los daños ocasionados a terceros por la suspensión del curso,
tanto por causa de fuerza mayor como por no completarse el número de alumnos. Si por esta
última causa CEQO no avisa con 7 días de antelación Vd podrá reclamar el importe de los gastos
ocasionados por la reserva de billetes de avión, tren o reservas de hotel, presentando en cada caso
el justificante original del pago, y pudiendo CEQO Osteopatía comprobar la verificación de todos
los datos y billetes que el interesado aporte.

CANCELACIÓN DE LA PLAZA CON MÁS DE 15 DÍAS DE ANTELACIÓN
Devolución del 50% de la matrícula o posibilidad de guardar el 100% de su matrícula durante 1 año
(a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

CANCELACIÓN DE LA PLAZA CON MENOS DE 15 DÍAS DE ANTELACIÓN
No hay devolución de la matrícula pero sí, puede guardar el 100% de su matrícula durante 1 año (a
partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

NO SE REPRESENTA NI AVISA EL PRIMER DÍA DEL CURSO
Matrícula no reembolsable ni posibilidad de guardarla para otro curso.
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FIRMA DEL ALUMNO

