CENTRO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN, S. L.

Autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 24/02/2005
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C/ Antonio López, 148- Edificio. 28026 Madrid
Oficina: 915006106; Fax 914751475
http://www.cosformacion.es/
mailto:direccion@cosformacion.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Fecha:………………………
Código Alumno: ..........................
CURSO:.......................................................................................CÓDIGO.................................

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos.............................................................................DNI (NIE)......................
Fecha de Nacimiento..........................................................Lugar...............................................
Dirección actual.......................................................................................................................
Población................................................Provincia...........................................C.P....................
Nivel de estudios:.....................................................................................................................
¿Por qué haces el curso?:...........................................................................................................
Tel. Fijo ....................................................Tel. Móvil.................................................................
e-mail.....................................................................................................................................
Como nos has conocido?............................................................................................................

CONDICIONES GENERALES
La matriculación en este Centro de Formación implica la aceptación de las siguientes normas:
Primera: el alumno deberá abonar.............. € como mínimo en concepto de reserva de plaza.
Segunda: El importe total de curso es de...................€
Tercera: a lo largo del curso el alumno deberá abonar el resto del importe del curso, en ningún caso se entregará
un diploma sin abonar el curso completo.
Cuarta: En ningún caso la falta de asistencia del alumno implicará el impago del curso.
Quinta: El curso se desarrollará en horario de.................................................
Sexta: Cualquier daño o desperfecto causado en el mobiliario o en otros bienes del Centro serán abonados por el
autor del los mismos, sin perjuicio de la adopción de otras medidas.
Séptima: Los alumnos se comprometerán a respetar las directrices marcadas por el Centro de Formación.
Octava: En caso de abandono del curso NO se reintegrará el importe abonado
Novena: El curso puede ser anulado o aplazado por falta de quórum, en cuyo caso se reintegrará la matrícula a
quien lo solicite.
Fdo...............................................
(*) Adjuntar Fotocopia del DNI y hacer foto.
Conforme a la normativa de protección de datos, COS FORMACIÓN le informa que los datos personales facilitados tienen carácter voluntario y serán
incorporados a un fichero de su propiedad, cuya finalidad es la gestión de cursos, alumnos y acciones promocionales. Reconoce a sus titulares la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a nombre de CENTRO OPERATIVO DE
SEGURIDAD Y FORMACIÓN S.L. calle Antonio López, 148, 28026 Madrid, o mediante un correo electrónico a direccion@cosformacion.es.
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