
MATRÍCULA 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EIDFICIOS Y LOCALES 

 

 

Fecha en la que realiza la matrícula: 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre   

Apellidos  

Fecha 

Nacimiento 
 

DNI  

Dirección  

Población  

Localidad  

Teléfono móvil  

E-mail  
 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR (EN CASO DE INCAPACITACIÓN LEGAL). 

Nombre  

DNI   

Tfno. Casa  Móvil  

E-mail    
 

CONDICIONES PARTICULARES EN LA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 

Con la firma del presente documento el alumno/a acepta las siguientes condiciones. 

- El precio de la matrícula asciende a 60€. 

- Fecha de inicio del curso: 16/01/2023. 

- Fecha de fin del curso: 30/05/2023. 

- Nº de horas totales: 300 horas 

 

Forma de pago: Transferencia bancaria 

El importe estipulado en concepto de matrícula se pagará de la siguiente forma por parte del 

alumno/a: 

Pago por transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:  

Titular:  Fundación CIEES 

Entidad:  EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA 

Nº cuenta (IBAN) ES19 3081 0233 7426 2306 9529 

Concepto: C. Mobiliario en Edificios + nombre y apellidos del inscrito 

 

Plazos de pago e importes:  

Pago Único: desde el 02/01/2023 hasta el 12/01/2023: 60 € 

 

- La matrícula no será efectiva hasta que no se haya comprobado la recepción del pago. 

- Fundación CIEES se reserva el derecho a anular los cursos que no tengan un mínimo de inscritos. 

En ese caso, el importe total de la matrícula sería reintegrado al cliente. 

- Si el alumno/a decide abandonar el curso o cancelar el contrato de matrícula una vez comenzado, 

no se devolverá el importe pagado de la matrícula, y se abonarán por parte del alumno/a las 

cuantías pendientes de pago.  

 

 

 



MATRÍCULA 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EIDFICIOS Y LOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del alumno/a                                                               Firma del padre, madre o tutor 

 

 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Aviso Legal: Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos facilitados serán 

incluidos y tratados en un fichero titularidad de la Fundación para la Gestión y el Estudio de la Especificidad (CIEES) para la tramitación de solicitudes 

y gestión y los cumplimientos propios de su actividad. 
La Fundación para la Gestión y el Estudio de la Especificidad (CIEES), garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados de sus beneficiarios. 

Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden 

la pérdida o manipulación de los datos. 


