RESERVA DE PLAZA
CURSO PASARELA

Curso Preparatorio para la Adaptación al
Grado de Edificación
Rellene los siguientes campos en mayúsculas:

SEDE Y GRUPO

TELEPRESENCIAL 11
COLEGIADO

SI

NO

COAAT DE COLEGIACIÓN

www.cinter.es

NOMBRE
APELLIDOS
N.I.F.

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
1

Objeto de la Reserva de plaza
El objeto del documento es la reserva de plaza en el Curso Preparatorio para la obtención del TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN EDIFICACIÓN
para Aparejadores y Arquitectos Técnicos en la UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, gracias al convenio firmado entre CINTER y la UCJC.
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Precio del curso y forma de pago
El importe del curso es de 4.250 € más 125 € de apertura de expediente. Si el alumno es colegiado* obtiene un descuento de 750 €. El precio final con el
descuento será de 3.500 € más 125 €.
La forma de pago será la siguiente: 450 € por reserva de plaza ,1.150 € por matrícula + 125 € de apertura de expediente y el resto en cuatro
cuotas mensuales: tres de 500 € y una de 400€ (enero, febrero, marzo y abril de 2017).

3

Pago de la Reserva
Para poder efectuar la reserva es necesario realizar un pago de 450 €, el cual se considera a cuenta del total de coste del curso, mediante transferencia
bancaria al BANCO CAMINOS, al número de cuenta: 0234 – 0001 – 07 – 9007265978, titular CINTER DIVULGACIÓN TÉCNICA S.L.L., indicando Nombre
y Apellidos del alumno y en concepto “Reserva de plaza” junto con la “Sede” donde desea realizar el curso.
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Derechos de la Reserva
Realizar la reserva de plaza da derecho a formalizar la matrícula en la UCJC, siempre que se consolide el grupo y el alumno reúna a las condiciones
establecidas para realizar el curso, bajo el convenio que CINTER y UCJC tienen suscrito a tal efecto.
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Anulación de la Reserva de plaza
CINTER se reserva el derecho a cancelar el curso, si el número de plazas reservadas por el grupo es inferior a 30 personas. Además, el número total de
alumnos por edición deberá ser superior a 30 personas.
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Devolución del importe de la Reserva de plaza
•
•
•
•
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En el caso de que CINTER se vea obligada a cancelar el curso por los motivos expuestos en la cláusula 5, devolverá el importe íntegro de la reserva
a cada uno de los alumnos.
Si el alumno, por causas voluntarias, no formalizara la matrícula del presente curso en la UCJC, en los términos establecidos para ello, perderá
el importe de la reserva de plaza.
En el caso de que el alumno se vea obligado por causas de fuerza mayor a no proceder a formalizar la matrícula del presente curso en la UCJC en
los términos establecidos para ello, se le retendrá en concepto de gastos 200 €, devolviéndosele los restantes 250 €.
En el caso de que el alumno no reúna las condiciones necesarias (no poseer título de Arquitecto Técnico o Aparejador) para acceder al Grado
de Ingeniería de la Edificación y por ello no pueda realizar la matrícula en la UCJC, perderá el importe de la reserva.

Obligaciones de CINTER
CINTER realizará la tramitación de la matrícula en la UCJC en Madrid para todos aquellos alumnos que hayan realizado la reserva y cumplan con los
requisitos exigidos.
No existirá obligación por parte de CINTER de indemnizar a los alumnos en los siguientes supuestos:
• Cuando la cancelación del curso se deba a motivos de fuerza mayor o causa suficiente. Se entiende por esta última aquellas circunstancias ajenas
a quien las invoca, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.
• Cuando la cancelación del curso sea debida a que no se ha alcanzado el número exigido de personas inscritas en el grupo.
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Los recibos de las cuotas serán cargados en la siguiente cuenta:
ENTIDAD

OFICINA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.
D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Yo, D/Dª.
•
•
•
•

•

Declaro:

Que toda la información facilitada es verdadera, con la consecuencia de que toda omisión o falsificación de los datos aquí reflejados será causa de la
cancelación de la admisión en CINTER.
Estar en conocimiento y aceptar las tasas académicas y forma de pago del curso en que me matricularé en la UCJC con posterioridad a la consolidación del grupo.
Conocer que la definición de cada grupo está en función de la demanda. Es necesario un mínimo de alumnos para consolidar los grupos.
La presentación de este documento implica la reserva de plaza.
Entiendo y acepto las condiciones fijadas en este documento de reserva.

FECHA

FIRMA

Una vez completado y firmado este documento envíelo escaneado junto con el justificante del ingreso de la reserva al e-mail aula@aulacinter.es
*El descuento se realizará a los colegiados, desempleados y alumnos de la última edición.
AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley 34/202 del 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo electrónico y Ley Orgánica 13-12-1999 de Protección de Datos, estamos obligados a comunicarle que sus
datos figuran en la base de datos CINTER Divulgación Técnica para el envío de la información de nuestras actividades, formando parte de un fichero automatizado, e informarle de su opción de cancelación o modificación de sus
datos. Si desea que sus datos no se almacenen en el citado fichero de CINTER, hágalo saber a través del correo-e cinter@cinter.es o en el teléfono 91 319 34 10.

