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DATOS DEL ALUMNO
Fecha Nacimiento

Nombre
Apellidos

DATOS ACADÉMICOS
Asignatura

Curso

Duración

Horario

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR DEL ALUMNO
Nombre

Apellidos

Dirección
Localidad

Provincia

Teléfono

Código Postal

e-mail

D.N.I.

FORMAS DE PAGO
Mensual
Abona la cantidad de

al mes. (Se entregará una fianza de la mitad del último mes)

Dos Pagos
Primer pago

al mes. (

Segundo pago

- Cantidad de

al mes. (

- Cantidad de

Total del Curso
Abona la cantidad de

como pago de la totalidad del Curso

Domiciliación Bancaria
IBAN

Cód. Banco

Cód. Oficina

Dig. Crtl.

Número de Cuenta

Autorizo a cargar en esta cuenta bancaria el pago de los servicios contratados con Acacemia Cevi

En Albacete a

de

He leído y acepto la política de protección de datos y los derechos y deberes del alumno (Reverso del documento).

de 201

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNO
1. El alumno ha solicitado de manera expresa y ha recibido de Academia CEVI C.B. (en adelante Cevi) la
información completa y exacta relativa a la composición, características, condiciones del curso que se
indica en el anverso, así como de la fecha de inicio y de finalización del mismo, habiendo quedado el
alumno plenamente informado de todo ello.
2. El objeto del presente contrato de enseñanza y/o preparación, queda constituido por la realización
del curso que figura en primera página de esta serie.
3. El alumno podrá darse de baja dentro de los 7 días siguientes a la fecha de matrícula.
4. Para cualquier baja, los pagos adelantados por el alumno se devolverán en forma de bono personal e
intransferible, previa solicitud del alumno, válido para cualquier curso de CEVI, sin fecha de caducidad.
5. El alumno tiene derecho a la corrección, por los servicios del Centro de los ejercicios programados, así
como a recibir contestación a cuantas consultas desee formular sobre las materias específicas del curso
de preparación y la necesaria orientación en el transcurso de sus estudios.
6. El alumno reconoce haber sido informado y conoce el precio total del Curso de preparación en el que
se matricula, y se compromete a satisfacerlo, durante los 10 primeros días de cada mes o mediante la
fórmula de pago acordada con CEVI . También ha sido informado de la fecha de inicio y de finalización
del curso
7. El cumplimiento de los horarios de clase, descanso y hora de comienzo, ha de ser lo más estricto posible. Una vez comenzada la clase, no se podrá entrar en la misma, ni abandonarla hasta la finalización,
salvo que sea por motivos graves.
8. Durante la permanencia en las aulas se ruega que se mantengan desconectados o en silencio los
teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo que pueda molestar o distraer a sus compañeros. Es asimismo imprescindible mantener el debido silencio por respeto al profesor y resto de alumnos. Queda
prohibido introducir comidas o bebidas en las aulas. De igual manera no está permitido fumar en todas
las instalaciones.
9. El alumno deberá tratar y ser tratado con el máximo respeto a/por los Profesores, Tutores y resto del
Personal de CEVI.
10. Se ruega mantener la debida compostura mientras se permanezca en las instalaciones de CEVI, así
como el respeto a las mismas y a su contenido.
11. El alumno se compromete a comunicar a CEVI cualquier variación de los datos personales reflejados
al dorso de este documento, declinando CEVI cualquier tipo de responsabilidad derivada de esa falta de
comunicación para el caso de que ello impidiese la prestación correcta de los servicios contratados.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario de matriculación, los cuales resultan necesarios para su tramitación y gestión académica, serán incorporados a un Fichero cuyo
Responsable es Academia CEVI C.B.
El destinatario de la información que se genere será el propio alumno, atendiendo a lo dispuesto en la legislación
estatal o autonómica aplicable.
El alumno dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que
podrá ejercer en el siguiente domicilio C/Blasco de Garay, 11. 02003. Albacete, España.
El alumno, al rellenar el formulario de matriculación, autoriza expresamente a Academia CEVI C.B. el Tratamiento
de sus Datos Personales con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales de los productos y servicios por
parte de Academia CEVI C.B. que siendo similares a los actuales, habitualmente ofrecemos en condiciones más
ventajosas, por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similar.

CONSENTIMIENTO
Le informamos de que en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
Europeo, 2016/679 de 27 de Abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, CEVIALBA
FORMACIÓN, S.L. le informa sobre los tratamientos que se realizan sobre los datos que nos
facilita:

Información básica sobre Protección de Datos.
Responsable:

CEVIALBA FORMACIÓN, S.L.
C/ Blasco de Garay, 11. 02003 Albacete
NIF.- B02618999
e-mail : ceviabcentro@gmail.com

Finalidad (*) :

Llevar a cabo tareas de gestión administrativa, contable, fiscal y
comercial de la sociedad.
La prestación de los servicios educativos y formativos solicitados.
Realizar comunicaciones comerciales y de marketing de las ofertas,
promociones y servicios de la empresa.
La publicación de vídeos y/o fotografías de los usuarios en la web y
redes sociales de la empresa con el fin de promoción de la academia.
▪
Relación comercial y/o contractual establecida.
▪
Interés legítimo del Responsable.
▪
Consentimiento del interesado.
No están previstas cesiones de datos salvo las necesarias para el
cumplimiento de la legislación vigente y la correcta gestión de la actividad
de la empresa.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial,
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y
para la finalidad de comunicaciones y promoción comercial mientras el
interesado no solicite su supresión.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a su
limitación y portabilidad, que puede ejercer por correo electrónico en la
dirección ceviabcentro@gmail.com y en nuestra dirección postal.
El propio interesado.
Acudiendo a nuestra oficina o solicitándolo en ceviabcentro@gmail.com

Legitimación:

Destinatarios:

Plazo de conservación :

Derechos:

Procedencia:
Información adicional:
(*) Marque

la(s) finalidad(es) a las que otorga su consentimiento. NOTA : La 2 primeras finalidades
no requieren aceptación específica en caso de mediar un contrato de prestación de servicios.

En caso de producirse alguna modificación le rogamos nos lo comunique con el fin de mantener
actualizados los mismos.

Doy mi consentimiento explícito para el tratamiento de mis datos en los términos y condiciones
aquí reflejados:
Nombre y apellidos : ___________________________________________________________
NIF._______________________________
Firma:

En caso de menor de 13 años, es obligatoria la autorización del titular de la Patria Potestad:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________
NIF : _____________________________
Fecha : ________________________
Firma:

(NO IMPRIMIR A DOBLE CARA) **** Documento a conservar por EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ****

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:CEVIALBA FORMACIÓN, S.L.
N.I.F.: B02618999
Dirección postal: C/ Blasco de Garay, 11. 02003. Albacete.
Correo electrónico: ceviabcentro@gmail.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En CEVIALBA FORMACIÓN, S.L. (en adelante EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ó RT)
tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de llevar a cabo la gestión
comercial, contable y administrativa del RT, la prestación de los servicios educativos y formativos
solicitados, el envío de comunicaciones comerciales sobre los servicios que ofertamos y por último,
para la promoción de nuestros servicios a través de web y redes sociales.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales y para la finalidad de promoción comercial mientras el
interesado no solicite su supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
▪
Ejecución de una contrato: Prestación de servicios y gestión organizativa.
▪
Interés legítimo del Responsable: Promoción comercial.
▪
Consentimiento del interesado: Comunicaciones comerciales.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se llevarán a cabo cesiones de datos, salvo obligaciones legales y por las necesidades de gestión
interna de la sociedad (gestoría, soporte informático, … ).
¿Transferencias de datos a terceros países?
No están previstas transferencias de datos a terceros países
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CEVIALBA FORMACIÓN, S.L.
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho
a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, el RT dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer por correo electrónico a ceviabcentro@gmail.com. Si ha otorgado su
consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo
a su retirada. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en CEVIALBA FORMACIÓN, S.L. proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos identificativos, direcciones postales, teléfonos de contacto, firma y correo electrónico
- Datos bancarios para la gestión de cobros y pagos.
No se tratan otras categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical,
datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos
relativos a la salud, o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física).
(NO IMPRIMIR A DOBLE CARA) **** Documento a facilitar al INTERESADO ****

