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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

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 perso-
nas que asisten al curso.

Si se realiza desde una cuenta extranjera BIC / SWIFT: BBVAESMM     
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INSCRIPCIÓN EN CURSOS CONTROLMAD

	 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	reserván-
doles 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. Los términos y condiciones pueden 
variar	en	determinados	cursos	de	mayor	duración	(Workshop	de	verano	y	Master	Parametric	Design,	por	ejemplo.	En	este	caso	por	favor	consulte	las	con-
diciones	de	inscripción	específicas).
 
 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: formacion@controlmad.com
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SESIONES ON-LINE EN DIRECTO

Los cursos con sesiones en directo se llevarán a cabo por la plataforma Zoom y, salvo que se indicara lo contrario, no serán grabadas o bien tendrán un 
acceso limitado y temporal.

No se podrá compartir el enlace de la sesión.

En caso de sesiones grabadas, se subirán en un plazo no superior a 24 horas a la plataforma de acceso al curso.

Los videos son propiedad de Controlmad. Los estudiantes no podrán descargar los videos o grabar la sesión con herramientas de grabación de pantalla.

Si un estudiante comparte dicha información de manera pública o privada, Controlmad se reserva el derecho a ejercer acciones legales.

Para usuarios de la Unión Europea, Zoom cuenta con un consentimiento explícito de cumplimiento de RGPD. Por tanto, aunque recomendamos activar la 
cámara y micro para dinamizar las sesiones, el usuario tiene el derecho de no emplearlo.

Los comentarios del chat, transferencia de archivos e información relevante al compartir la pantalla, son responsabilidad del usuario.

Controlmad se reserva el derecho a poder usar parcialmente capturas de pantalla de la sesión para fines comerciales en redes sociales y web
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ENROLLMENT PROCEDURE

To make effective your participation in the course, the student must deposit the total amount of the course fee with two options:
- Using credit-debit card through the link available at the webpage of the course
- Bank transfer or cash payment to the bank account shown below; It is mandatory to write in the subject: Student´s full name and course code

from SPAIN and EU countries:
Bank: BBVA
Holder: CONTROLMAD ADVANCED DESIGN CENTER,S.L      Bank account: ES52-0182-0511-91-0204151813

from non-EU countries:
Bank: BBVA
Holder: CONTROLMAD ADVANCED DESIGN CENTER,S.L.
BIC/SWIFT: BBVAESMM
IBAN: ES52-0182-0511-91-0204151813
Bank address: BBVA, oficina 511,  Cardenal Benlloch street, 9, 46021, Valencia (Spain)

IMPORTANT:
_ Bank expenses due to national / international bank transfers are different depending on the country and will be assumed by the student.
_ Paypal payment applies additional charges which are not part of the enrollment fee.
_ To maintain a rigorous registration order and due to bank transfers may take several days to be validated, it is important to confirm the registration by sending an email with scanned copy 
or pdf of the bank statement to formacion@controlmad.com. 
_ Controlmad will confirm your enrollment by email as soon as we receive your email with proof of payment, full name, cell number. If you do not receive this confirmation, please e-mail us 
again or call +34 915393366

CANCELLATION POLICY
The last day for the return of the total enrollment fee* in case of not attendance to the course, will be 15 days before the course starts
If you withdraw from the course up to 10 days before the start date, Controlmad will be charged 50% of tuition amount
Any requests submitted 9 days or less before the start date will not be processed and Controlmad will be charged the full tuition amount.
For special situations and justifiable causes, you may also submit a reschedule request to Controlmad if another course is available. If not, Controlmad will apply the return and charges policies 
described above.
Controlmad reserves the right to cancel the course if the number of students does not reach the minimum. Controlmad will notify it by email with a new course schedule and dates or, by request, 
returning the full tuition amount via bank transfer in a period of time no more than ten working days. 
For any doubts do not hesitate in contact us calling to +34 915393366 (business hours 9am – 2pm) or via email to formacion@controlmad.com
By registering in the course, you accept and understand Controlmad policies and terms
Thank you for your cooperation in complying with the Controlmad cancellation policy



Expertos en Fabricación Digital
Experts in Digital Fabrication

www.controlmad.com

LIVE ON-LINE VIDEO SESSIONS 

 Courses with on-line live sessions will be done through Zoom platform. Generally live sessions are not recorded or, if so, they will have a limited and temporal access.

For recorded live sessions, they will be uploaded in the platform in no more than 24 hours after the session ended.

Students will not have the possibility to download the videos. Students are not allowed to share the credentials to have access to these videos nor to download or record them using screen 
recording tools. If a student fails to respect these rules or shares the video on public streaming or torrent platforms, s/he might incur legal actions from Controlmad.

Zoom’s products feature an explicit consent mechanism for EU users. Existing or new users coming from IP detected from EU countries when signing into the Zoom desktop or mobile application, 
or joining a meeting without being signed in, across any platform will be presented with a one-time privacy policy update. 

Therefore, although we recommend activate camera and micro to improve the experience during lectures, you have the right to not use it.

Chat comments, file transfer and relevant information when you share your screen is under your responsibility.

Controlmad has the right to use screenshots for commercial purposes in our social networks or website.

 


