EODITEC SPECIAL SERVICES, S.L.
C/ Ronda Del Sauce 26, 3 A (Polígono Ind. “la Mora”)
47193 La Cistérniga- Valladolid (España)

Fax. 983 397 341
e-mail: info@eoditec.es

Foto

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA PROGRAMAS DE FORMACIÓN
1.

(Digitalizada)

Código Alumno: …………………..…........

DATOS DEL SOLICITANTE (ALUMNO)

Fecha reserva:……………….……….…....
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

PROFESIÓN

Nº

POBLACIÓN

C.P

MOVIL

2.

NOMBRE

D.N.I- PASAPORTE – N.I.F.

DOMICILIO

PROVINCIA

FAX

NACIONALIDAD

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

DATOS DEL CONTRATANTE O EMPRESA

NOMBRE...............................................................................................................................NIF...........................................................
DIRECCIÓN (completa)..........................................................................................................................................................................
3. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Hacer constar claramente el curso que desea realizar, así como el importe total para dicho curso.
IMPORTE TOTAL (Euros)
DENOMINACIÓN CURSO/S

FECHAS INICIO/FIN
Con Alojamiento +manutención

4.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Lea cuidadosamente los siguientes apartados. Al firmar este formulario, usted
acepta estas condiciones de inscripción y reserva. El solicitante se compromete a
abonar el importe total del curso solicitado (en Euros) en un plazo no superior a
30 días antes de la fecha de inicio del curso/s elegido/s. En el caso de no abonar el
importe del curso en el plazo establecido, la solicitud será rechazada y no se le
admitirá como alumno.

Leído y Conforme
(Firma alumno o contratante)

Al hacer el pago de la inscripción/reserva el alumno o contratante se compromete,
y está obligado por los términos y condiciones que se detallan más adelante.
5.

FORMA DE PAGO:


TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTA:
Titular: EODITEC SPECIAL SERVICES, SL.
CODIGO BIC: BBVAESMMXXX ES31 0182 6552 3702 0158 0271

Asegúrese de que su entidad bancaria hace referencia a su nombre contra el pago efectuado a EODITEC SPECIAL SERVICES,
S.L. Cuando se haya realizado la transferencia, envíe una copia de la transacción bancaria por email a: info@eoditec.es
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TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

CONDICIONES GENERALES
a.
b.
c.

2.

Ser mayores de 18 años y no tener antecedentes penales.
Para la obtención del certificado correspondiente al nivel de formación cursado, se deberá superar un mínimo del
75% de los objetivos fijados para el citado curso.
El alumno consiente la publicación de su imagen, fotografías y/o vídeos en la página web de EODITEC o a través
de redes sociales, catálogos o folletos publicitarios, medios de comunicación o cualquier otro medio obtenido
durante las actividades del curso.

CANCELACIONES
a.
b.

En ningún caso la falta de asistencia o abandono del alumno implicará la devolución del importe del curso. Este se
desarrollara de manera presencial en nuestras instalaciones en la ciudad de Valladolid (España).
Cualquier cancelación debe ser comunicada y recibida por escrito. Los pagos por inscripción y reserva serán
reembolsados como se indica a continuación:
•
•

c.

3.

c.

d.

El alumno está dispuesto a cumplir todas las normas e instrucciones de seguridad recibidas.
Cualquier daño o desperfecto causado en el mobiliario o en otros bienes del centro serán abonados por el autor de
los mismos, sin perjuicio de la adopción de otras medidas.
El alumno dispondrá de equipo de protección personal, y será responsable de la devolución de este al final de cada
día. El daño a cualquier equipo facilitado por EODITEC, más allá del desgaste normal por el uso, puede hacer que
el alumno sea responsable del pago del artículo en su totalidad, o bien pagar una cantidad en concepto de
indemnización.
No está permitido fumar en las instalaciones o durante las clases prácticas. El alumno también se compromete a no
consumir alcohol durante el día de las actividades del curso.

SEGUROS Y RESPONSABILIDADES
a.
b.

5.

En el caso de cambio de fechas de su curso por causas de fuerza mayor (enfermedad, fallecimiento de parientes,
etc.), dicho cambio se realizara sin ningún tipo de coste adicional, y se le facilitara la incorporación a otro curso
cuando este se realice. En el caso de que no pueda asistir a su curso por otros motivos, no se le reintegrara el importe
abonado.

SEGURIDAD Y EQUIPOS
a.
b.

4.

Hasta 30 días antes de la fecha de inicio del curso …………………………….………… 90%.
Menos de 30 días antes de la fecha de inicio del curso ………………….……….………. 0%.

Se requiere que el alumno disponga de su propio seguro de vida, accidentes, daños o pérdida de efectos personales.
EODITEC no se hace responsable por perdidas, daños o lesiones a las personas y/o sus bienes como consecuencia
de o durante el transcurso de las actividades del curso, a menos que dicha perdida o daño fuese causado por el
resultado de negligencia o un acto deliberado.

APARTADO MEDICO
a.

El alumno informara de cualquier discapacidad física o condición médica, así como cualquier detalle de tratamiento
que reciba en la actualidad (si no tiene, escriba ninguno).
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

b.

Declaro que estoy en Buena forma física y mental, y puedo participar en el curso de formación, y actividades
asociadas a dicho ciclo formativo sin comprometer o afectar las actividades programadas del curso, y que no he
omitido u ocultado dados a EODITEC
Firma y Fecha:
(Firma del Alumno/Contratante)

En …………………..…… a ……. de ………………. 20…….
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a.

b.

c.
d.

e.

f.
g.

6.

DEBERES DEL ALUMNO
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
7.

EODITEC SPECIAL SERVICES, S.L. Calle Ronda del Sauce 26- 3 A (Polígono La Mora), 47193 La
Cistérniga-Valladolid y CIF: B-47711692, se compromete a facilitar al alumno los materiales y medios
necesarios para la superación del curso.
El Centro abrirá un expediente personal por cada alumno teniendo al día los estudios seguidos y las
puntuaciones obtenidas, manteniendo además un Registro de los diplomas o Certificados que se obtengan a la
finalización de los estudios.
El Centro se compromete a contestar las consultas sobre las materias específicas del curso, y a corregir los
cuestionarios de ejercicios, apoyando en todo momento los estudios realizados por sus alumnos.
Cuando el alumno haya finalizado el curso con el aprovechamiento mínimo necesario (puntuación superior al
75%), el Centro le extenderá el correspondiente Diploma o Certificado, que acreditará los estudios realizados
en las enseñanzas previstas. Los programas de formación de EODITEC, tienen determinada una equivalencia
en créditos ECTS (Sigla correspondiente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos universitarios)
avalada por la Universidad Isabel I, los cuales cuentan con pleno reconocimiento en todo el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). Si tras la finalización de un programa de formación de EODITEC, el alumno
decide continuar su formación con estudios de grado o máster oficial en el Espacio Europeo de Educación
Superior, estos créditos se pueden reconocer, facilitando el acceso a Títulos Oficiales de la Universidad Isabel
I. En el caso de elegir otro Centro Universitario para continuar sus estudios, los créditos obtenidos podrían ser
reconocidos por la misma en función de sus propios planes de estudios. Así mismo estos cursos cumplen en su
totalidad con lo estipulado en los Estándares y Normas Internacionales y Nacionales, así como STANAG
relativos a las materias impartidas.
El Centro podrá realizar al curso las modificaciones necesarias tanto de temporalización y profesorado, así
como mantenerlo actualizado al ritmo de los progresos tecnológicos, conservando el debido equilibrio entre
los conocimientos fundamentales de cada materia y las aplicaciones técnicas actuales, así como las novedades
científicas, técnicas, jurídicas y/o pedagógicas. En el momento de la contratación del curso el alumno y el
Centro reconocen la actualidad legal o profesional del mismo.
EODITEC, no es responsable de facilitar asistencia sanitaria, ya que los alumnos deben contar con su propio
seguro de asistencia sanitaria
En caso de incumplimiento por parte del Centro de cualquiera de los Términos y Condiciones Generales aquí
mencionados, el alumno podrá comunicarlo por escrito al Centro para su reclamación.

Mientras duren sus estudios, el alumno se compromete a comunicar cualquier cambio de domicilio y datos de
contacto, con el fin de mantener un estrecho vínculo con el Centro.
Esta solicitud de inscripción y reserva de plaza es personal e intransferible.
El Alumno se compromete a satisfacer el importe total establecido en las condiciones económicas suscritas en
forma, plazo y tiempo.
El Alumno entiende que la participación en las actividades del curso implica ciertos riesgos. Estas actividades
varían, pero incluyen actividades en un entorno interior y exterior. Aunque EODITEC ha tomado medidas
razonables para proporcionar a los Alumnos con el equipo adecuado y personal cualificado, entiendo y
reconozco que hay riesgos, y peligros asociados con estas actividades. Algunos riesgos son inherentes a estas
actividades y no pueden ser eliminados o reducidos. Estos y otros riesgos inherentes, y peligros pueden causar
lesiones, daños a la propiedad, la enfermedad, trauma mental o emocional, incapacidad o muerte.
El Alumno exime a EODITEC y sus empleados contra toda reclamación, procedimiento, costos, gastos, pérdida
o daño alguno y que surja en relación con su muerte, lesión, discapacidad o pérdida que surja de su participación
en el citado curso. Sera responsable de obtener un seguro médico adecuado para su protección personal y estará
obligado a presentar prueba de dicho seguro si es requerido. Sera responsable de su propia seguridad.
El Alumno es responsable de estar cubierto durante el curso/s con el seguro correspondiente a la actividad a
efectuar, en este caso al uso y manejo de explosivos (Categoría A).
El alumno es responsable de contar con toda su documentación en regla (pasaporte, tarjeta de identidad,
visados, seguros de viajes, etc.).
El alumno asumirá los costes de viaje para su traslado al Centro de formación.

OTROS
a.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
le informamos que sus datos de carácter personal formaran parte de nuestros ficheros automatizados
titularidad de EODITEC SPECIAL SERVICES SL, notificado a la Agencia Española de Protección de Datos.
La información registrada se utilizará para dar cumplimiento a su solicitud de inscripción, por el departamento
de contabilidad para domiciliar pagos y mantenerle informado sobre todo lo relacionado sobre los cursos como
ejercicios, pruebas de evaluación, a la dirección de correo electrónico suministrada por Ud., asimismo le
garantizamos que no compartiremos sus datos con ninguna organización ajena a EODITEC, a excepción
de los datos bancarios que nos sean proporcionados, imprescindibles para tramitar pagos con las entidades
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b.
c.

bancarias con la que trabajamos. Mediante él envió de la inscripción el alumno autoriza expresamente a
enviarle por medios electrónicos o postales de las novedades comerciales y/o nuevas promociones formativas.
Serán también causa de baja y expulsión del curso, las siguientes circunstancias: no realizar personalmente los
ejercicios; la actitud manifiesta contra el cuadro de profesores, el Centro o las Instituciones Oficiales.
Para el cumplimiento e interpretación de estos Términos y condiciones, ambas partes se someten a los
Tribunales de Valladolid, con renuncia expresa de los Fueros que por cualquier causa pudieran corresponderles.

Una vez leído y revisado dicho formulario, acepto y firmo este, junto con los Términos y Condiciones de Inscripción y Reserva
y costos del curso/s reflejados en el mismo.
En………………………… a...............de........................................................de 20…....
(Firma y aceptación del alumno o contratante)

•

Cuando se haya completado este formulario se adelantara por correo electrónico a info@eoditec.es, y el original se enviara por
correo a; EODITEC SPECIAL SERVICES, S.L., Calle Ronda del Sauce 26-3A, Polígono Industrial “La Mora”, 47193 La
Cistérniga-Valladolid (España), o bien se entregara el día del inicio del curso.

A consignar por EODITEC
Sello y Fecha de Recepción

Referencia y Número Expediente

RS-M: …………………………………………………………

Gracias

por completar este formulario, esperamos poder darles la bienvenida, en nuestras instalaciones de Valladolid (España).

Marque esta casilla si no desea recibir comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos.
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