
 

 
 

     

  Granada,         de               de   2021    . 
IMPRESO DE MATRICULA 

 

 

CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN: 

En cualquiera de las modalidades de pago se debe abonar la reserva de plaza que constituye una de las 
cuotas del curso en total. 
 
METODO DE PAGO (TRANSFERENCIA; PAYPAL TARJETA)_______________________________ 
 
1. AL CONTADO                                                 2. APLAZADO     
 
 
             Reserva de plaza: ________€                          Cuotas restantes:__________€ 
 
 
 

 
 
 

 

  

DATOS DEL ALUMNO:    
 
Nombre:  
 
Apellidos: 
 
Fecha y hora de Nacimiento: 
 
DNI/NIE/Pasaporte: 
 
Teléfono: 
 
E-mail: 
 
Dirección: 
 
CP: 
 
Localidad: 
 
Provincia: 
 
 

 
DATOS DE MATRICULACIÓN:    
 
Curso: Formación de Health Coaching 2021-2022 (Sexta Promoción) 
 
Fecha de inicio: 29 de Octubre de 2021 
 
Duración: 120 horas 
 
 

 



 

 
 

CONDICIONES DE MATRÍCULA: 

─ El Estudiante deberá tener un comportamiento respetuoso hacia los demás compañeros, hacia los profesores y hacia el 

espacio, siendo motivo de baja el incumplimiento de este apartado. 

─ El Estudiante deberá asistir como mínimo al 80% de las clases lectivas, siendo motivo de baja el incumplimiento de este 

apartado. 

─ El estudiante reconoce conocer el programa del curso y su funcionamiento mostrando su conformidad. 

─ El estudiante acepta las condiciones de reserva de plaza para acceder al curso. Deberá adelantar la última cuota 

correspondiente al último seminario antes de comenzar las clases, o haber hecho el pago total del curso como máximo 

durante el primer seminario. No se procederá a la devolución de la reserva si no se avisa con más de veinte días de 

antelación al inicio de clases.   

─ Se ruega a los estudiantes la máxima puntualidad para no interrumpir la clase una vez iniciada. 

─ Las clases perdidas por ausencia del profesor serán recuperadas en la fecha acordada por ambas partes, estudiante y 

profesor. Si se da este caso se puede producir un cambio en el calendario inicial del curso. 
─ El calendario con las fechas de evaluación se entregará al inicio de cada curso. Estas fechas pueden estar sujetas a 

modificaciones dependiendo del desarrollo de cada curso. 

─ El centro facilita el sistema de pago por cuotas, siempre teniendo en cuenta que hay un precio total del curso, por lo que se 

deberán abonar también las cuotas, aunque no se asista a clase.  El retraso en el pago de uno cuota conlleva a no poder 

acceder a las clases en directo del seminario que corresponda ese mes y baja temporal en la plataforma de estudio. 

─ Las cuotas se abonarán cada mes por medio de una transferencia bancaria, paypal o tarjeta de crédito o debito cualquier otro 

día antes de cada seminario. No es posible domiciliar el pago. La acumulación de dos recibos impagados sin causa justificada 

y sin previo aviso será motivo de baja automática. Así mismo toda deuda al finalizar el curso, implicará la retención del 

Certificado o Diploma.  

─ El Instituto Universal de Medicina Avanzada se compromete a emitir el certificado de estudios de titulación privada, de 

validez profesional, en el caso de que el alumno supere todas las pruebas que se realicen y de presentar los trabajos de 

aquellas asignaturas que lo requieran. El sistema de evaluación responde a un sistema privado que se efectuará a criterios de 

cada plan de estudios desarrollado. 

─ El Instituto Universal de Medicina Avanzada mantendrá el mismo horario del curso siempre que sea posible, pudiendo, no 

obstante, por las necesidades de programación, establecer un horario distinto a la inicial que se avisará con suficiente 

tiempo de antelación. 

─ El Instituto Universal de Medicina Avanzada no está obligado a devolver ni la totalidad ni parte de las cantidades abonadas 

cuando el alumno cause baja por iniciativa propia. Las cantidades entregadas como reserva no se devolverán salvo que el 

curso se anule o cambie de lugar u horario antes de su comienzo, no siendo motivo de devolución el retraso en el comienzo 

del curso salvo que este sea superior a un mes. Estas condiciones aplican tanto al pago único como por cuotas. Solo se 

devolverá la cantidad restante del pago total (excepto la reserva y mes cursado) si el alumno avisa de la baja durante el 

primer mes de clases. En caso contrario no se devolverá el dinero, pero sí podrá usar esa cantidad para otras formaciones. 

Por el sistema de cuotas, tampoco se devolverá matrícula.  

─ IUMA S.L. pide el consentimiento a los estudiantes para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente 

o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los estudiantes, en las diferentes secuencias y actividades 

realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa. 

─ La dirección del centro se reserva el derecho a determinar qué profesores impartirán clases en cada programa o curso.  

─ Cuando el estudiante desee cursar baja temporal o definitiva, deberá avisarlo con 15 días de antelación.  

─ Los gastos de gestión del titulo no esta incluido en el precio de la formación (impresión y envío en formato físico) 

─ El Instituto Universal de Medicina Avanzada se reserva el derecho a cambiar dentro de la misma ciudad el local donde se 

imparten las clases, así como a reubicar los grupos.  

─ Los gastos de gestión del titulo no esta incluido en el precio de la formación. 

─ El estudiante autoriza al Instituto Universal de Medicina Avanzada para que los datos facilitados puedan ser utilizados por el 

centro, pudiendo modificar o cancelar los mismos mediante un escrito a IUMA (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

protección de datos). 

Firma del Estudiante:        Sello:  

Estimado cliente por medio de la presente y de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento 

de datos personales: Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad del INSTITUTO UNIVESAL DE MEDICINA 

AVANZADA SL. EL Primero con domicilio en Calle Lérida, numero 27 portal 2 bajo 2 Armilla Granada con NIF nº B19640440. Asimismo, le informamos de que el 

Delegado de Protección de Datos es Fernando Aparicio Gutiérrez, con quien podrá contactar a través de la siguiente dirección: 

Info@yogamedicinal.comFinalidad del tratamiento: Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el presente contrato. Sus datos serán conservados 

durante el periodo de 5 años. Legitimación: La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito con INSTITUTO UNIVERAL DE MEDICIA 

AVANZADA S.L Destinarios: Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas. 


