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INSCRIPCIÓN EN CURSOS CONTROLMAD
Para poder reservar plaza y hacer válida la inscripción en alguno de nuestros cursos, el alumno debe abonar el importe completo del curso mediante:
OPCIÓN 1 - TRANSFERENCIA o INGRESO BANCARIO
Click en el botón de la página web

; seleccionar tipo de inscripción y seguir las indicaciones.

O bien, realizar directamente transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta:
CONTROLMAD ADVANCED DESIGN CENTER,S.L
BBVA
IBAN: ES52-0182-0511-91-0204151813
Indicar en el asunto o concepto:
Nombre completo del alumno o número de pedido
Código del curso en el que se inscribe

Si se realiza desde una cuenta extranjera BIC / SWIFT: BBVAESMM

OPCIÓN 2 - Pago seguro con TARJETA DE DÉBITO - CRÉDITO
Click en el botón de la página web

; seleccionar tipo de inscripción y seguir las indicaciones.

OPCIÓN 3 - EFECTIVO
Pago en efectivo en nuestras instalaciones. Es necesario concertar cita previa via email o teléfono

Para conservar el estricto orden de inscripción, se ha de confirmar la reserva mediante el envío de un email a
formacion@controlmad.com indicando:
- Dirección email del alumno; nombre y apellidos; teléfono de contacto.
- Si se realiza el pago con la opción 1, adjuntar justificante bancario del ingreso o transferencia.
- Si se realiza el pago con la opción 2, adjuntar información del pago realizado o captura de pantalla de la operación.
En aquellos cursos con precio reducido de estudiantes, antiguos alumnos y desempleados, es necesario adjuntar un documento en
vigor que demuestre tal condición (carné de estudiante, matrícula, documento del paro...)
En los cursos con precios reducidos para dos personas, se debe hacer un único pago indicando por email los nombres de las personas que asisten al curso.
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A la finalización del curso, y siempre que el alumno haya asistido al 80% de las clases, se le otorgará un diploma oficial acreditativo del curso.
El último día para realizar la inscripción viene fijado en la página web de cada curso. Si no es el caso, será el día anterior al comienzo del mismo.
Cuando un curso esté completo se anunciará en la web del curso.
En caso de realizar la inscripción en un curso completo, se devolverá el importe íntegro vía transferencia bancaria en un plazo máximo de 7 días hábiles.
Cancelaciones:
El período para solicitar la devolución del 100% de la inscripción en caso de no asistencia al curso es de 15 días antes al comienzo del mismo.
Hasta 10 días antes del comienzo, se devolverá un 50%. En un plazo menor a 10 días no se podrá reembolsar el importe de inscripción; si bien se podrá
reservar plaza para el próximo curso, siempre y cuando haya plazas disponibles en el mismo, teniendo siempre preferencia todo alumno que se inscriba
para el curso en vigor.
En caso de que no hubiera plazas en el siguiente curso, se podría reservar plaza en el siguiente o sucesivos con las mismas condiciones.
Si el número de alumnos inscritos no llega al mínimo marcado para cada curso, ControlMAD podrá cancelar dicho curso o proponer una nueva
fecha para la celebración del mismo. En todo caso se avisará a los alumnos ya inscritos en el día de finalización del período de inscripción, bien reservándoles la plaza para el próximo curso disponible, bien reembolsando el importe íntegro de dicha inscripción vía transferencia bancaria en un plazo máximo
de 7 días hábiles.
Realizando la inscripción a los cursos de controlmad, el alumno entiende y acepta estos términos y condiciones.
Ante cualquier duda, ponte en contacto con nosotros en horario de 10:00 a 14:00 en el 915393366 o vía email en formacion@controlmad.com

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le comunicamos que su dirección de correo electrónico, así como sus datos personales y de empresa pueden formar
parte de un fichero automatizado que va dirigido exclusivamente a la lista de distribución de noticias de cursos de formación y actividades de ControlMAD, teniendo usted derecho de oposición,
acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Los datos personales que existen en nuestro poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad, y no serán compartidos con ninguna otra
empresa. Si no quiere recibir más e-mail y ser borrado de esta lista de distribución, puede hacerlo por escrito enviando un email a: info@controlmad.com
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