IMPRESO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
ESTE DOCUMENTO TIENE POR FIN PERMITIRLE REALIZAR
SU SOLICITUD DE PLAZA EN NUESTRA ESCUELA SIN
NECESIDAD
DE
DESPLAZARSE
A
NUESTRAS
INSTALACIONES.

T U E S C U E L A D E T E C N O L O G Í A Y A R T E D I G I TA L

LA LLAVE HACIA TU FUTURO PROFESIONAL

DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

CIF/NIF/Pasaporte:

Dirección:

Código Postal:

Municipio:

Provincia/País:

Teléfono:

Email:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Ocupación actual:

Datos a rellenar por la Escuela:
Usuario registrado:

Descuentos asociados :

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?
Alumno/Antiguo alumno

Buscador Google

Otros portales

Profesor Schoolnology

Anuncios

Otros medios o eventos, indicar:

Web Schoolnology

Amigo/Familiar/Conocido

MATRICULACIÓN
Muy señores nuestros/míos:
Por la presente, solicito en firme mi matriculación para el/los programa/s formativo/s indicado/s a continuación
para la próxima convocatoria en vigor.
NOMBRE DEL PROGRAMA
FORMATIVO SOLICITADO

HORARIO
SOLICITADO

FECHA DE
INICIO

IMPORTE DE
MATRÍCULA

IMPORTE DEL
PROGRAMA
SIN MATRÍCULA

NOTAS IMPORTANTES
01_ El importe de matriculación deberá ser abonado, siempre
que queden plazas, por transferencia bancaria a nombre de:
Factory Pixel Media, S.L.
La Caixa. C.C.C.: ES24 2100 - 3761 - 51- 2200114043
02_ La Formación está exenta de IVA por Ley en España.
03_ Envíe el presente documento debidamente rellenado por e-mail,
así como el justificante de la transferencia bancaria por el importe de
la matrícula y la documentación requerida.
04_ Schoolnology se reserva el derecho de anulación de un programa
formativo en el caso de no contar con suficientes candidatos para
realizarlo, en cuyo caso se comunicará con suficiente antelación antes
del inicio del programa, y se devolverá el importe íntegro de lo abonado
por transferencia a la cuenta de origen.

05_ El pago del importe de matriculación implica una prematrícula
que no quedará formalmente confirmada si no es recepcionada por
el área de administración de Schoolnology conjuntamente con la
documentación requerida. El importe total deberá ser satisfecho
mediante transferencia bancaria al número de cuenta anteriormente
mencionado 15 días antes del comienzo de la titulación.
06_ Si desea realizar la inscripción de varios empleados de su
empresa, rellene una hoja de matriculación por cada uno de ellos.
07_ Esta solicitud de matrícula será confirmada por el área de
administración de Schoolnology a su recepción en función de la
disponibilidad de plazas del programa formativo elegido.
08_ Si tiene instalado Adobe Acrobat podrá guardar los datos de este
formulario y mandarlo por e-mail posteriormente. Si por el contrario tiene
la versión gratuita de Acrobat Reader, tendrá que rellenarlo y escanearlo
para mandarlo vía e-mail.

