
  1º APELLIDO 

  DNI/NIE

  Nº / PLANTA / PUERTA   CÓDIGO POSTAL

  C.I.F./N.I.F.

  LOCALIDAD 

C) GRUPO DE COTIZACIÓN:

IMPORTE TOTAL COFINANCIACIÓN:

6.- MEDIO DE PAGO*: 
* Ver condiciones al dorso.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA (EN SU CASO) FIRMA DEL ALUMNO/A

 En Sevilla, a    ______ de __      ___________________ de __________

7.- FACTURAR A NOMBRE:

HORAS DURANTE JORNADA LABORAL: COSTE HORA:

D) GÉNERO:

  E-MAIL  MÓVIL/TLF. FIJO

  EMPRESA

  FECHA DE NACIMIENTO

  LOCALIDAD

HOMBRE

B) NIVEL DE ESTUDIOS (MARCAR EL MAYOR NIVEL ALCANZADO)

  Nº SEGURIDAD SOCIAL

    2º APELLIDO

  DIRECCIÓN  (CALLE /  Nº / PLANTA /  PUERTA / CÓDIGO POSTAL)

   NOMBRE

  DOMICILIO

1.- DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN

MUJER

5.- EN EL CASO DE HABER SEÑALADO PRACTICAR LA BONIFICACIÓN DEBE RELLENAR OBLIGATORIAMENTE LOS SIGUIENTES CAMPOS:

A) CATEGORÍA PROFESIONAL:

4.- EL ALUMNO DECLARA QUE SE ENCUENTRA A FECHA DEL INICIO DEL CURSO EN LA SIGUIENTE SITUACIÓN:

E) ¿COINCIDE LA FORMACIÓN EN LA JORNADA LABORAL?:           

3.- CURSO QUE DESEA REALIZAR EL 
ALUMNO:

 TELÉFONO 

               
 

2.- DATOS LABORALES (si la empresa está asociada a Epyme sólo rellene el NOMBRE y C.I.F./N.I.F.)

E-MAIL  CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN

DESEO QUE EPYME PRACTIQUE LA BONIFICACIÓN POR LOS CRÉDITOS FORMATIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SÍ NO

MENOS QUE PRIMARIA     
CERT. PROF. NIVEL 3     
LICENCIATURA

ESO/EGB/GRADUADO ESCOLAR   

TEC. SUP./F.P./GRAD. SUPERIOR 

BACH./ F.P. GRAD. MEDIO

DIPLOMATURA

AUTÓNOMO DESEMPLEADO

NO SI (indicar los siguientes datos)

RÉGIMEN GENERAL

DIRECTIVO
TRABAJADOR CUALIFICADO

MANDO INTERMEDIO
TRABAJADOR DE BAJA CUALIFICACIÓN

TÉCNICO

TARJETA / TRANSFERENCIA BANCARIA CARGO EN CUENTA (sólo asociados)

GRADO UNIVERSITARIO



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LA FORMACIÓN  

A.-INSCRIPCIÓN/INFORMACIÓN 

1. Para formalizar la inscripción es necesario entregar la siguiente documentación: 

a. Para Asociados y/o alumnos bonificados por créditos de la Seguridad Social: copia del DNI, cabecera de la última 

nómina o recibo de autónomo, copia del diploma inicial. Este último en caso de formación de reciclaje. 

b. Para no asociados: copia del DNI. 

2. El/la alumno/a o, en su caso, la empresa solicitante de la formación se hace responsable de los datos facilitados en el 

impreso “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN”. 

3. El alumnado tiene derecho a la entrega del material didáctico y a recibir contestación a sus consultas relacionadas con la 

formación contratada durante la duración de la misma. 

4. El mencionado material didáctico será propiedad del alumnado una vez abonado el 30% del importe total del curso. 

5. EPYME está obligada a ofrecer los servicios de formación tal y como están publicados en el correspondiente curso en su 

página web https://epyme.es/ , tanto en contenido como en modalidad, precios, o cualquier otra información reflejada en 

la misma. 

6. Por derechos de autor, queda prohibida la grabación y difusión de cualquier material, explicación didáctica, etc. por ningún 

medio posible. 

7. El alumnado autoriza a EPYME a fotografiar y/o grabar durante la formación sólo para uso pedagógico y didáctico. 

8. El alumnado autoriza a EPYME a enviarle cualquier información de la Asociación. 

9. El correo electrónico de contacto es departamento.formacion@epyme.org . 

 

B.-PAGO 

1. El número de cuenta de EPYME para el ingreso correspondiente a la formación es:  

ES10-2100-7275-17-2200127180 de CaixaBank.  

2. Los costes de las tasas para el derecho a los exámenes oficiales no están recogidos en el importe del curso y correrán a 

cargo del alumno/a o empresa solicitante, en su caso. 

3. En cada ingreso se debe indicar el nombre del alumno y el curso, o número de factura si se dispone de ella. 

 

SÓLO PARA ASOCIADOS CON MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD 

4. Antes del inicio del curso deberá abonarse el 30% del importe total en concepto de matriculación. 

5. El pago del resto del importe se realizará mensualmente a razón del calendario de la formación, quedando totalmente 

liquidada 15 días antes de su finalización. 

6. Para formación con una duración de 50 horas o mayor se aplicará un 5% de descuento si se abona la totalidad del importe 

en un pago único hasta 7 días antes del inicio. 

PARA ASOCIADOS CON MENOS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD O NO ASOCIADOS  

7. El pago del curso se debe realizar en su totalidad al menos con 7 días de antelación. 

*Consultar en EPYME las condiciones de financiación bancaria. 

 

C.-DEVOLUCIÓN 

1. Una vez iniciada la formación no se tendrá derecho a la devolución del importe. 

2. En el caso de que el curso se suspenda por falta de alumnado matriculado se procederá al reembolso del 100% del pago 

realizado, sin tener derecho a reclamar cuantía alguna por daños y perjuicios. 

 

SÓLO PARA ASOCIADOS CON MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD 

3. Cuando el/la alumno/a solicite anulación de la inscripción hasta cinco días naturales antes del comienzo del curso, tendrán 

derecho a la devolución del 80% del importe entregado. 

4. Cuando el/la alumno/a solicite anulación de la inscripción con menos de cinco días de antelación al inicio del curso, se 

devolverá el 60% del importe entregado. 

Firma y sello de la empresa (en su caso) Firma del alumno/a 

 

 

 

 

 

EPYME le informa que los datos de carácter personal que están reflejados en este documento son tratados por EPYME como responsable de 

tratamiento de los mismos como establece el RGPD UE2016/679. Finalidad: Servicio de formación. Legitimación: Consentimiento del interesado.  

Destinatarios: EPYME como Responsable de Tratamiento. Ver política de privacidad de EPYME. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 

limitación y supresión los datos en informa@epyme.es así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes 

consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web así como consultar nuestra política de privacidad, o dirigirse 

a nuestro domicilio en C/ Américo Vespucio, 23. 41092. SEVILLA. 

  

https://epyme.es/
mailto:departamento.formacion@epyme.org
mailto:rgpd@epyme.es
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