HOJA DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE FORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO:
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO
LOCALIDAD

N° SEG. SOCIAL

TELÉFONO FIJO

TLF MÓVIL

E-MAIL
TITULACIÓN
ACADÉMICA
Persona de
contacto

NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

En caso que el alumno/a sea menor de edad, el padre, madre o tutor legal
deberá rellenar la siguiente autorización y aportar una fotocopia de su DNI.
D……………………………………………………………………………., con DNI……………………….. ,
y como padre, madre o tutor legal, autorizo a D …………………………………………….
…………………………… realice el curso de …………………………………………………………..

, '.

Firma del padre, madre o tutor legal

El alumno/a acepta las siguientes condiciones:
1. Asistencia obligatoria al 90% de las clases. Sólo se permitirá faltas justificadas, incluído los exámenes.
2. Que sus datos personales son los que figuran en este formulario.
3. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal al
inscribirse en el curso autoriza la utilización de sus datos personales y su tratamiento informático, así
cómo el envío de éstos a otras empresas del sector para su integración en el mundo laboral, y de recibir
información de otros cursos de formación. Si desea modificar, cancelar o conocer los datos que sobre usted
obra en poder de la entidad, deberá notificarlo lo antes posible a la Dirección del curso.
4. PRORESCUE se reserva el derecho de admisión, así como de suprimir o modificar actividades, horarios y
servicios por causas de fuerza mayor, debiendo notificarlo con la mayor antelación posible.
También se reserva el derecho de suspender o retrasar el curso o clases si fuera inviable su desarrollo, en cuyo
caso se devolverían todas las cantidades abonadas.
5. El alumn@ conoce, acepta y se compromete a respetar el Reglamento de Régimen Interno de la instalación en
cuanto a limpieza, orden, equipamiento y materiales, así como mantener en todo momento un comportamiento
respetuoso hacia el personal y el resto de usuarios. En caso de hacer un mal uso u ocasionar desperfectos a la
instalación o al material se hará cargo de su reposición y será sancionado por la Dirección del curso, incluyendo la
baja del mismo en casos excepcionales sin derecho a devolución económica.
6. Se compromete a facilitar un certificado médico en el que contemple: "No padece enfermedad infectocontagiosa
y puede realizar actividad física requerida para ese curso en concreto”, y exime de toda responsabilidad a la
empresa PRORESCUE y/o a su personal por cualquier concepto y forma derivado de lo anterior.
7. Que conoce, acepta y se compromete a respetar que PRORESCUE se reserva todos los derechos de imagen y
propiedad intelectual y que, basándose en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, da su consentimiento para ser fotografiado o
captado por cualquier medio de grabación o reproducción de su imagen y sonido, y a su posterior reproducción,
divulgación, distribución, comunicación pública o
publicación por cualquier medio, sin derecho a compensación.
8. El alumn@, al inscribirse, se compromete a abonar el curso completo, consultando formas de pago.
9. Por su seguridad, no se permite el acceso a la instalación sin la presencia del monitor o profesor.
10. IMPORTANTE: Comenzado el curso, NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO en caso de abandono del mismo (sea por la
causa que fuere). No se aceptará ningún justificante al respecto por no haber podido asistir a clase, quedando
claramente explicado que no asistir a un examen es motivo suficiente para la consideración de NO APTO, sin
derecho alguno de devolución económica.
11. En el caso de no poder finalizar el curso por motivos psíquicos o físicos justificados se mantendrá el derecho a
examen durante el tiempo necesario para su recuperación, con un máximo de doce meses tras la fecha fin del
curso.
12. Si el alumn@ no superase alguna de las pruebas teóricas o prácticas durante el curso podrá repetirlas en otros
posteriores.
13. PRORESCUE no se hará responsable de los objetos perdidos, abandonados o sustraídos en la
instalación. Para ello se aconseja no acudir al curso con objetos de valor, si es material proporcionado por
la entidad, ésta no tendrá la obligación de entregarlo de nuevo gratuitamente.
14. L@s alumn@s con calificación de apto recibirán su certificado de formación en el menor tiempo posible.

Y como prueba de conformidad, acepto las condiciones del curso, comprometiéndome a cumplirla.
En……………………………………………………………, a …………..de ………………………………………de ………………………..

Firma del alumn@

Firma del padre, madre o tutor legal para menores de edad

