
DATOS DEL PARTICIPANTE
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NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I:

En

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: C.I.F.:

CÓDIGO POSTAL:DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: PERSONA DE CONTACTO:

DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO:

MODALIDAD  

EL PARTICIPANTE, LEÍDO Y CONFORME,
RECIBO COPIA

F.D.O.:

MATRÍCULA DE FORMACIÓN PRIVADA

PRESENCIAL DISTANCIA ONLINE DURACIÓN PRECIO (SIN IVA*)

VINCULADO A CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA

SÍ

FORMA DE PAGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

En cumplimiento de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre, de servicios de pago AUTORIZO al Centro de Profesorado Dica S.L. 
a domiciliar el coste de los servicios de la formación contratada en la cuenta bancaria anterior 

TRANSFERENCIA BANCARIA A LA SIGUIENTE A LA CUENTA 

En prueba de conformidad con los datos que se relacionan y de la forma de pago, se acuerda con Centro de profesorado Dica S.L.., 
la formalización de este contrato de matrícula en las condiciones que figuran al dorso, habiendo recibido información detallada
sobre las características del curso contratado.

REPRESENTANTE DEL CENTRO

F.D.O.: ANTONIO DÍAZ RUBIO

Nº Matricula: Asesoría: Comercial:

ES89 2100 2558 0602 1010 2664

F.D.O.:

LA EMPRESA

*Según lo dispuesto en el art. 20.9 de la ley 37/2009, la
impartición de cursos/actividad formación está exenta de IVA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE FIN DEL CONTRATO:

SECTOR DE ACTIVIDAD:

NO

A de de
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PRIMERA 

F.D.O.:

CONDICIONES GENERALES DE MATRÍCULA DE FORMACIÓN PRIVADA

Este contrato se rige por los artículos del Real Decreto Legislativo 1/2007, sobre contratos celebrados fuera de 
establecimientos mercantiles, entendiendo que es firme a partir de la fecha anteriormente indicada. El firmante es 
consciente de la responsabilidad adquirida y que en ningún caso, ni bajo ningún concepto, podrá interrumpir los pagos 
pactados, ni se entregará cantidad alguna, aún en el caso de que el alumno abandone sus estudios.

SEGUNDA Centro de Profesorado Dica S.L. se compromete a entregar al alumno el material didáctico y los servicios docentes e que 
consta el curso contratado, de acuerdo con el programa del mismo.

TERCERA
El alumno obtendrá el Diploma acreditativo si los resultados académicos al finalizar el curso son satisfactorios. En caso 
contrario, tendrá derecho a un certificado de participación. Este Diploma constituye título propio, no siendo formación 
reconocida por ningún organismo oficial.

CUARTA Centro de Profesorado Dica S.L. posee libro de hojas de reclamaciones y quejas a disposición del alumno que lo desee.

QUINTA Centro de Profesorado Dica S.L. devolverá las cantidades aportadas en el caso de que el curso en que se matricula el 
alumno, no se formalice por casas no imputables al alumno. No se devolverá cantidad alguna, si el alumno comunica baja 
a partir del plazo establecido en la cláusula novena.

SEXTA El alumno comunicará a Centro de Profesorado Dica S.L. cualquier cambio de domicilio o residencia que efectúe.

SÉPTIMA El alumno entiende que Centro de Profesorado Dica S.L. es un centro privado sin conexión alguna con el Estado, ni ningún 
organismo oficial. Las enseñanzas objeto de este contrato, así como las titulaciones expedidas al terminar el curso tienen 
carácter privado no oficial.

OCTAVA Será por cuenta del alumno, en el caso de cursos de preparación de oposiciones, el pago de los derechos de exámenes, 
cuantas veces se presenten a los exámenes oficiales correspondientes. Centro de Profesorado Dica S.L. no se hace 
responsable de cualquier cambio que introduzca la Administración del Estado sobre los requisitos que han de reunir los 
candidatos y que estén vigentes en el momento de efectuar este contrato.

NOVENA Para el caso en el que surja alguna cuestión entre las partes, relativa al presente contrato, se someterá al fuero de los 
tribunales y juzgados de Granada, con renuncia expresa a cualquier otro que pudiera corresponderle.

DÉCIMA Centro de profesorado Dica S.L., reconoce por el presente documento, el derecho de desistimiento de este contrato en el 
plazo máximo de 7 días a partir de su firma según el art. 68 y ss. del RD Legislativo 1/2007 sobre contratos celebrados 
fuera de los establecimientos mercantiles. Para el ejercicio de este derecho, podrá utilizar el siguiente formulario:

Don/ Doña:_______________________________________________________________________________con DNI________________________ 

desea ejercer el derecho de revocación del  contrato de matrícula de formación privada (en base al art. 3 de la Ley 

26/1991) firmado por Centro de Profesorado Dica S.L.  con fecha _______________________, en que se solicitó la contratación 

de servicios de formación en el curso denominado: ______________________________________________________________________ 

para el alumno __________________________________________________________________________________________________________

En _______________________________________________ a __________ de ____________________________ de ________________________



Centro Profesorado Dica  SL  es el Responsable del tratamiento de los datos personales facilitados por el 
interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas 
vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 del 5 Diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la 
siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: ofrecer el servicio objeto de este contrato y el envío de comunicaciones sobre 
nues-tros productos y servicios.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:
Existe un interés legítimo para el tratamiento de sus datos basado en la respuesta a su petición o 
solicitud de información u oferta.
Además existirá un consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales. 
Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines expuestos en el anterior epígrafe, de acuerdo con los 
principios de transparencia y de limitación de la finalidad.

Procedencia:
Los datos personales que tratamos en Centro Profesorado Dica S.L proceden del propio interesado.

Criterios de conservación de los datos: 
Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento.

Comunicación de los datos: 
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Centro Profesorado Dica S.L le informa de que existen diversos prestadores de servicios que 
podrán acceder a sus datos para poder llevar a cabo el Encargo de Tratamiento. (Plataforma 
formativas, envío material, etc.)
El acceso se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar y proteger su 
información tal y como se ha regulado a través de contrato. Dicha prestación no constituirá en 
ningún momento una cesión de datos.

Derechos que asisten al interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: Centro Profesorado Dica Sl.
Avd. Juan Pablo II 64 bajos, 18013 Granada o al email infodatos@grupofuturo.es 

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Grupo Futuro
Avd. Juan Pablo II, 64B Bajos. C.P: 18013. Granada
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