FORMULARIO DE MATRÍCULA
(Autorización LOPD, cesión imagen, orden domiciliación y normativa)

WWW.CEFMALLORCA.COM / Plaza Barcelona, 17. 07011 - Palma de Mallorca / Tel. 971.718.063 / info@cefmallorca.com

MATRÍCULA EN -

CURSO -

AÑO ESCOLAR -

Palma a,

SEÑALE NOMBRE
ESPECÍFICO DEL
TALLER
DATOS ALUMNO:

APELLIDOS

NOMBRE

MÓVIL

E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN POSTAL

Menor de edad

Sí
No

Mayor de edad

Sí
No

DNI, NIE, PASAPORTE

Autorización acceso responsable a datos del alumno
(en caso de mayores de edad)
Sí
No

DATOS RESPONSABLE
OBLIGATORIO rellenar datos "RESPONSABLE 1" que encontrarás a continuación. Se debe Informar al centro de, al menos, un contacto aunque
se tenga la mayoría de edad.
Responsable 1*
APELLIDOS, NOMBRE

DNI, NIE, PASAPORTE

E-MAIL

MÓVIL

Responsable 2*
APELLIDOS, NOMBRE

DNI, NIE, PASAPORTE

E-MAIL

MÓVIL

Preferencia para avisos:

Responsable 1*
Responsable 2*

OBSERVACIONES MÉDICAS

FORMA DE PAGO
PAGO POR

-

DESCUENTOS APLICABLES

 CARNET JOVE

 DISCAPACIDAD

 SEGUNDO HERMANO MATRICULADO

 PAGO AL CONTADO

 FAMILIA NUMEROSA

 EX - ALUMNO DE CICLOS FORMATIVOS CEF

AUTORIZACIÓN ORDEN DE DOMICILIACIÓN

TITULAR DE LA CUENTA/ RESPONSABLE DE PAGOS
Apellidos, nombre

DNI

E-MAIL

Nº IBAN CUENTA BANCARIA (pagos domiciliados)

PAGOS DOMICILIADOS: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del CEF. Como parte de sus derechos,
el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

NOMBRE DEL ACREEDOR: CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES S.L

FIRMA TITULAR Nº CUENTA BANCARIA

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR: EX62000B07613581
DIRECCIÓN: PLAZA BARCELONA 17 CÓDIGO POSTAL: 07011 - PALMA DE MALLORCA

(Firmar a continuación)

OBSERVACIONES SECRETARÍA FORMA PAGO

PAGO CON TRANSFERENCIA - Nº CUENTA CEF: ES31 0075 6801 8606 0039 2986
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
NIVEL DE ESTUDIOS ACTUAL

PENDIENTE RECUPERACIONES
-

-

DOCUMENTACIÓN DE CLICLOS FORMATIVOS

FOTOCOPIA DNI
FOTOCOPIA DNI RESPONSABLE
FOTOCOPIA TÍTULO O CERTIFICADO
CERTIFICADO Nº CC
INFORME MÉDICOS (si corresponde)
JUSTIFICANTE
PAGO
MATRÍCULA
TRANSFERENCIA
PAGO MATRÍCULA TPV
FOTO DIGITAL

¿Cómo nos has encontrado?

-

DOCUMENTACIÓN DE CURSOS PROFESIONALES

POR

FOTOCOPIA DNI
FOTOCOPIA DNI RESPONSABLE
CERTIFICADO Nº CC
INFORME MÉDICOS (si corresponde)
JUSTIFICANTE
PAGO
MATRÍCULA
TRANSFERENCIA
PAGO MATRÍCULA TPV
FOTO DIGITAL

POR

ACLARACIÓNES IMPORTANTES:
La fotocopia de la titulación requerida (TÍTULO o CERTIFICADO ACADÉMICO), para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior, deberá aportarse mostrando el original.
La matriculación no estará completa si falta alguno de los documentos a aportar, pudiendo perder la plaza en el caso de gran demanda.
Toda la documentación tiene que ser entregada antes del 10 DE SEPTIEMBRE.
La matriculación no estará completa si falta el pago de la cuota "matrícula" en el caso que se pague por cuotas/financiado.
Los pagos por transferencia se darán por abonados a la entrega del comprobante bancario en la escuela o al email
alumnos@cefmallorca.com

CONTRATO
De una parte D. Miguel Ángel Santander. En calidad de ADMINISTRADOR de la sociedad CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES SL. con
domicilio en PLAZA BARCELONA,17 – 07011 Palma, con número de identificación fiscal B07613581, el responsable de los ficheros o del tratamiento,
en adelante. Responsable datos (ART 3.D de la LOPD 15/1999 del 13 de diciembre).
Y de otra el ALUMNO, según datos personales aportados en el presente formulario.
Y de otra el RESPONSABLE O TUTOR, si corresponde, según datos personales aportados en el presente formulario.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente contrato de prestación de servicios, que contempla las siguientes
cláusulas:

NORMAS GENERALES
1. El coste de la formación es el indicado en el momento de la inscripción, y reflejado en el registro de matriculación, con las siguientes OPCIONES DE PAGO
POR:
A – DOMICILIACIÓN: Los recibos se pasarán entre 5 al 10 de cada mes, dando la opción al alumno a revisar su cuenta para un correcto pago. Toda devolución
impagada o devuelta por el banco tendrá un recargo de 2 €, así mismo solo podrá abonarse mediante transferencia bancaria o tarjeta en la escuela tras la
devolución domiciliada. B – OTRA OPCIÓN: Para otras modalidades de pago como pago con tarjeta, transferencia bancaria, consultar con Administración, ya
que la forma de pago genérica es la DOMICILIACIÓN. C – CONTADO POR TRANSFERENCIA (Importe total durante antes del inicio del curso.) con un 5% de
descuento sobre el curso.
NOTA: El alumno con más de tres cuotas pendientes causará baja en la escuela.
EMISIÓN DE COMUNICADOS: El CEF utiliza el correo electrónico como vía de emisión de comunicados a los alumnos a través de la plataforma CLICKEDU así
como mensajes a móviles.
Importante: La devolución de la reserva de la plaza y/o matrícula al 100% sólo se efectuará en el caso de que se comunique la anulación de la inscripción 15
días antes del inicio del curso. En el caso que se comunique la anulación al comienzo del curso se devolverá un 50%. Pasados 15 días del inicio del curso el
centro no devolverá, en ningún caso, el importe de la reserva/matrícula. Una vez iniciado el curso, el CEF se reserva el derecho de seguir admitiendo en la
escuela a alumnos conflictivos o con muy bajo rendimiento, sin que ello conlleve la devolución del importe abonado. Nota: Todos los cursos requieren un cupo
mínimo de inscripciones para su puesta en marcha. Si a fecha de inicio no se ha llegado al cupo, el CEF se verá obligado a suspenderlo, procediendo de
inmediato a la devolución de los importes entregados a cuenta por parte de los inscritos.
2. En el coste del curso, se incluye todo el material, a excepción del disco duro externo que cada alumno deberá tener para guardar sus trabajos.
3. El pago de las mensualidades antes citadas da derecho al alumno/a a la asistencia a las clases teóricas y prácticas de las que se compone el curso, así como
el uso de las instalaciones del centro para uso particular no comercial (siempre que demuestren tener los conocimientos necesarios para su correcta utilización
y cuando ello no entorpezca o interrumpa la actividad lectiva o funcionamiento del centro). El material fungible que necesite el alumno/a emplear en ese uso
fuera de las clases prácticas del curso será de cuenta del propio estudiante, no estando el centro obligado a facilitarlo. La retirada de cualquier material técnico
para prácticas tanto en el interior de la escuela como en el exterior, se coordinará con el profesor de la asignatura, encargado de la solicitud, y se deberá
cumplimentar documento, a la recogida/devolución de dicho material en Administración.
4. La falta de la totalidad o parte de los pagos mensuales establecidos, facultará al Centro para, sin necesidad de previo aviso, dar por resuelto el contrato de
formación, sin que el alumno/a tenga derecho a devolución de cantidad alguna. En cualquier caso, el centro se reserva la posibilidad de reclamar judicialmente
contra el alumno el pago de las sumas pendientes.
5. El Cef solamente extenderá TÍTULOS a los alumnos/as que hayan superado las pruebas correspondientes al curso realizado, así como la totalidad de los
pagos.
6. Es requisito imprescindible la asistencia a un mínimo del 85 % de las clases. Los alumnos que no cumplan con el mínimo de asistencia perderán el derecho a
examen. La evaluación del alumno se realiza a partir de dicha asistencia, las prácticas, los exámenes y trabajos finales correspondientes.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS / CESIÓN IMAGEN
De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente información:
RESPONSABLE: CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES SL. NIF/CIF: B07613581 DIRECCIÓN: PLAZA BARCELONA 07011 PALMA DE MALLORCA,
BALEARES TELÉFONO 971718063 EMAIL: INFO@CEFMALLORCA.COM.. Delegado de Protección deDatos: CONTACTO: http:wwwprotecmir.com / Email:
protecmirlegal@protecmir.com.
FINALIDAD: En CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES SL... tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar los servicios formativos
contratados por usted además de fines administrativos, contables, fiscales y la oferta prospectiva de servicios formativos. No se elabora ningún perfil comercial
a partir de esta información. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión por
el interesado, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o pago efectuado por usted o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato mediante de la contratación del servicio formativo de conformidad
con el Código de Comercio y Código Civil. Resulta de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de
ofertas comerciales mediante telecomunicaciones. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita sin que en
ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el contrato de adquisición de prestación de servicio. Existe la obligación de facilitar los datos de
carácter personal y en caso contrario no se puede prestar el servicio y/o vender el producto y/o facilitar la oferta solicitada. Existe obligación de facilitar el
consentimiento para poder efectuar ofertas prospectivas y enviarle información comercial.

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Se le informa que los datos del menor de edad y los suyos pueden ser cedidos a la
Administración pública competente en la materia y organismos oficiales. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones
de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables.
DERECHOS: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES, S.L. estamos tratando datos personales
que les conciernen. 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 la 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. Usted tiene derecho
a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Procedencia: el propio interesado
Usted autoriza el uso de su imagen y/o fotografías o las del menor de edad con fines educativos y de actividades propias de la Entidad, autorizando su utilización en la
página web y en las redes sociales de la entidad. Usted autoriza de manera expresa la publicación de su imagen y/o datos de carácter personal en Facebook e Instagram.
Se le informa que de conformidad con el artículo 28 del RGPD la Entidad FACEBOOK INC., actúa como encargado de tratamiento de las imágenes y de los datos de
carácter personal pueden ser almacenados en FACEBOOK INC, con domicilio a efectos de notificación en FACEBOOK, INC. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025,
Estados Unidos. Se le informa y usted autoriza de manera expresa a su publicación de su imagen y/o datos de carácter personal en INSTAGRAM . Se le informa que la
Entidad INSTAGRAM LLC actuará como encargada de tratamiento y que sus datos de carácter personal puedan ser almacenados en INSTAGRAM LLC, con domicilio a
efectos de notificación en Instagram, LLC,1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 , Estados Unidos. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad
Personal y familiar y a la Propia Imagen. La presente autorización tiene carácter gratuito, sin derecho a reclamar ninguna cantidad en concepto de utilización de derechos
de imagen o modelo o cualquier otro tipo de concepto.
La entidad le informa que si usted acepta el tratamiento de datos de carácter personal procederá a enviarles información sobre nuestros eventos a través de boletines
informativos y newsletter.

ACEPTO EL ENVIO DE NEWSLETTER:
SI

NO

Con la aceptación del presente consentimiento usted autoriza al uso y publicación de su imagen o la del menor de edad en los perfiles de redes sociales
(FACEBOOK/TWITTER/ INSTAGRAM) y en la Web de la Entidad.
ACEPTO PUBLICACIÓN DE IMAGEN:
SI

NO

PERMISOS
Autorizo a mi hijo menor de edad a salir fuera del recinto escolar en descansos o en el tiempo del recreo.
SI

NO

Autorizo a mi hijo menor de edad a realizar actividades complementarias fuera del recinto del CEF.
SI

NO

Autorizo a que el CEF pueda incluirme en el grupo de WhatsApp de mi clase correspondiente para notificaciones urgentes/ importantes.

SI

NO

FIRMA DEL ALUMNO:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
MENOR DE EDAD:

___________________________

__________________________________

FIRMA DE SECRETARIA:

_____________________________

