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Fecha Firma (Alumno) 

FORMULARIO DE MATRICULA 
 

Nombre Apellidos 

NIF / Pasaporte Fecha de nacimiento 

Dirección 

Localidad Código Postal 

Provincia País 

Teléfono móvil Otro teléfono 

E-mail 

Estudios realizados 

 

DATOS DE LA EMPRESA (Opcional) 
 

Empresa CIF/NIF 

Dirección 
 

Provincia C. Postal 

Persona Contacto 
 

Teléfono E-mail 

 

¿Cómo nos has conocido? 
 

Google  Emagister  Facebook  Exalumno  Amigos  Instagram  Otros  

 

Curso a realizar 
 

Curso social media y community manager  

Curso Posicionamiento SEO  

Curso Marketing en buscadores, Google Adwords y SEM  

Curso Social media y marketing digital  

Curso Performance marketing gestión y optimización de campañas PPC  

Curso Analítica web y monitorización social  

Curso WordPress  

Curso Marketing relacional  

 

Comentario 
 

 

*Firmo y confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los reglamentos redactados al dorso 
 

Protección de datos de carácter personal Adtraining Digital Business - Cif: 54883595Y Dir. postal: Paseo de la Castellana - 28046 Madrid España. Email: info@adtraining.es “En 

nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Adtraining Digital Business. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 
De la misma forma solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. 
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BANCO BBVA 

Nombre del beneficiario: ADTRAINING 
 

N° de cuenta: IBAN ES32 0182 0929 7302 0158 2510 

CONCEPTO: Nombre del estudiante 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 
 

I.-RESERVA 

 
Para formalizar la reserva de tu curso debes descargar el formulario de matrícula y abonar el importe de 300 euros (reserva 

de curso) mediante transferencia bancaria. Por su parte, el resto del importe para cualquier curso deberá abonarse, como 

máximo, 10 días naturales antes del comienzo del mismo, en caso contrario la reserva quedará anulada con la consiguiente 

pérdida del importe. 

 

II.-MATRÍCULA 

 
Para matricularte, deberás abonar la reserva del curso y enviarnos el formulario de reserva cumplimentado junto al justificante 

bancario al correo electrónico: matriculas@adtraining.es, indicando nombre del alumno, curso a realizar y mes de 

convocatoria para asegurar tu plaza. 

 
Estudiantes extranjeros Para formalizar la reserva de tu curso debes descargarte el formulario de matrícula y abonar el 

importe de 300 euros de reserva de curso mediante transferencia bancaria. Por su parte, el resto del importe para cualquier 

curso deberá abonarse, como máximo, 15 días naturales antes del comienzo del mismo, en caso contrario la reserva quedará 

anulada con la consiguiente pérdida del importe. 

 
Deberás abonar la reserva del curso y enviarnos el formulario de matrícula cumplimentado junto al justificante bancario al 

correo electrónico: matriculas@adtraining.es, indicando nombre del alumno, curso a realizar y mes de convocatoria para 

asegurar tu plaza. 

 
Transferencia bancaria 

 
Los gastos de transferencia siempre son asumidos por los alumnos. En nuestro formulario de matrícula encontrarás nuestros 

datos bancarios para realizar dicha transferencia o si lo prefieres puedes hacerlo efectivo directamente en nuestro centro. 

 

DATOS BANCARIOS 
 

Los descuentos promocionales, sólo tendrán validez abonando el importe completo del curso hasta la fecha indicada en la 

promoción. 

III.-DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE MATRICULA 

 

La devolución de matrícula única y exclusivamente se realizará, siempre que no se complete la cantidad de estudiantes requeridos 

y por tal motivo no se dé inicio al curso. 

 

Las matriculas quedarán anuladas en los siguientes casos: 

 
 Motivos que no son de fuerza mayor o carecen de justificación. 

 
 Los alumnos que comuniquen la baja en los 5 días anteriores al inicio del curso. 

 
 El alumno que sin causa justificada no asista al curso dentro de los 3 primeros días lectivos. 

Si una vez comenzado el curso, el alumno causa baja justificada, quedará sujeto a disponibilidad de plaza para la siguiente promoción; 

en el caso de ser no justificada, la matrícula quedará anulada. En ningún caso, se reintegrará la parte proporcional de las horas 

pendientes. 

Toda devolución, cancelación o cambio deberá comunicarse por escrito a matriculas@adtraining.es indicando los motivos de la baja. 
 

ADTRAINIG Digital Business se reserva el derecho de variar la fecha de inicio o anulación del curso con 3 días de antelación, en cuyo 

caso se devolverá la totalidad de la cantidad abonada por el alumno del mismo modo que fue realizada. 
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