FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO TOQUE PARA LA SALUD
AtmaKine Centro de Formación
Centro de formación en salud, bienestar y terapias naturales.
N.I.F.: 23.261.176-B
C/ San Rafael, 1
30007 Murcia (Murcia)
Teléfono: 629 630 670
FORMACIÓN INCLUIDA
TFH/TPS 1

CONCEPTOS INCLUIDOS

FORMA DE PAGO
PAYPAL:

(Condiciones de matrícula en el dorso)

TFH/TPS 2

Matrícula

TFH/TPS 3

Certificado/s

cursos@atmakine.com
Transferencia bancaria:

Ingreso en: Bankinter
IBAN: ES04 0128 0651 4201 0006 2375

TFH/TPS 4
TFH/TPS síntesis (1-4)

LA MATRÍCULA AL CURSO SERÁ EFECTIVA CUANDO SE ACREDITE EL PAGO

DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre

Apellidos
NIF / Pasaporte / Documento Nacional de Identidad

Nivel de estudios

Fecha nacimiento

Profesión principal

Teléfonos

personal laboral

Dirección, CP, Población, Estado y País

Correo electrónico

personal laboral

Quiero factura

DATOS DE FACTURACIÓN (si son distintos a los del alumno)
Nombre o Razón Social

ENVIAR A

NIF-CIF

Dirección, CP y población

AtmaKine Centro de Formación
Firma y sello

Fecha y firma del alumno/a

AtmaKine Centro de Formación

(enviar copia firmada a: info@atmakine.com)

Ponemos en su conocimiento que los datos facilitados voluntariamente por usted, serán introducidos en la base de datos de ATMAKINE CENTRO
DE FORMACIÓN, con NIF: 23.261.176-B, de la cuál es responsable, con el fin de atender su solicitud y gestionar y administrar la empresa.
En todo caso, en cualquier momento, usted puede consultar, acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento que damos a sus datos,
dirigiéndose a nuestra oficina, donde facilitaremos los impresos oficiales adecuados.

CONDICIONES DE MATRÍCULA
1. LOS DATOS FACILITADOS PODRAN SER UTILIZADOS POR “ATMAKINE CENTRO DE FORMACION” CON FINALIDAD INFORMATIVA Y DE
GESTIÓN, AL AMPARO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. EN CUALQUIER MOMENTO,
EL INTERESADO/A PUEDE SOLICITAR QUE SE RETIREN ESTOS DATOS MEDIANTE ESCRITO ENVIADO A: info@atmakine.com.
2. La presente inscripción es un contrato de prestación de servicios de formación entre AtmaKine y el interesado. La descripción de los
servicios a prestar es únicamente la indicada en este contrato.
3. El alumno se compromete a liquidar el precio del curso según quede reflejado en el presente documento, a través de la plataforma
PayPal o mediante transferencia bancaria.
4. La programación y horarios de la formación contratada es la del calendario / programación vigente de AtmaKine, así como su contenido.
5. En el precio está incluido el material didáctico que la dirección considera necesario. El interesado no podrá reclamar el material
didáctico no incluido.
6. La responsabilidad docente de los instructores y profesores se limita al horario lectivo.
7. Toda práctica que el alumno realice fuera del horario lectivo es bajo su responsabilidad, fuera o dentro de las instalaciones de
AtmaKine. Cualquier práctica que el alumno reciba fuera del horario lectivo, la acepta libremente y es bajo su responsabilidad.
8. El interesado es conocedor y acepta que la inscripción al curso y la asistencia a clase no constituye ningún tipo de tratamiento
médico, psicológico ni de otro tipo. El interesado comunicará a la dirección de AtmaKine cualquier patología que pudiera afectar a las
prácticas / sesiones realizadas durante la formación.
9. En el caso de que el interesado comunique a AtmaKine la imposibilidad de atender al curso con más de un mes de posterioridad a
la fecha de inscripción, el interesado perderá todo derecho a recuperar el importe de la inscripción.
10. El área de formación de AtmaKine puede anular un servicio de formación por falta de asistentes, imposibilidad de asistencia del
profesor titular u otras razones de fuerza mayor. AtmaKine se compromete a avisar con la máxima celeridad.
11. La inscripción a los cursos se considera en firme. Por tanto, salvo en el caso 11, una vez inscrito, el alumno no puede reclamar
ninguna devolución del importe de la matricula bajo ningún concepto.
12. Los certificados de asistencia y diplomas de acreditación de competencia se entregarán previa asistencia al mínimo de horas
requerido (80%, salvo notificación expresa) y a la superación de las pruebas de evaluación de competencia marcadas.
13. NO se permite las grabaciones en video de las clases.
14. AtmaKine podrá realizar grabaciones puntuales de audio, video y/o imágenes de cualquier tipo de soporte, para confeccionar
material didáctico o resúmenes del contenido de clase, para utilizarse en cualquier tipo de soporte o medio.

Leído y conforme:

Firma, fecha y DNI

