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Formulario de inscripción Cursos de Formación 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:  

Nombre:  

Dni:  

Sexo: 
Hombre  

Mujer 
 

Empresa:  

Cargo:  

Código postal:  Ciudad:  

País:  Teléfono:  

E-mail (Obligatorio):  

MATRICULACIÓN CURSOS 

Nombre del curso: 

Modalidad del Curso 
 

 

  

Precio: 
          (Esta formación está exenta en virtud del Art. 20, punto 9 de la Ley IVA 37/1992)   

 

Forma de pago: 

Ingreso/transferencia 

ES12 2100 2559 5202 1010 2910  

 ( En concepto poner nombre y apellidos) mandar justificante de pago a info@altabir.es --  

  

METODOLOGIA DEL CURSO   

Modalidad Presencial: 

Para la reserva de plaza el curso tendrá que ser abonado cinco días antes de su inicio. Si un curso queda anulado por el alumno antes de su inicio, por 

causa justificada, el centro devolverá al alumno el importe abonado descontando 10€ por las tramitaciones administrativas. Si la anulación es generada 

por el propio centro de formación el importe abonado será devuelto íntegramente al alumno matriculado. 

 

Una vez que el alumno complete el curso, el centro emitirá un diploma acreditativo de dicha formación. El certificado se enviará por correo electrónico 

 

Modalidad Online: 

Una vez abonado el curso, en un plazo máximo de 48h, se le facilitará las claves de acceso al curso así como toda la información relativa a este. 

 

Una vez que el alumno complete el curso, el centro emitirá un diploma acreditativo de dicha formación. El certificado se enviará por correo electrónico  

  

Firma alumno                                                                                        Fecha: 

 

   

  
Información básica sobre Protección de datos Responsable: FORMACONT S.L; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones 

comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: 

Agencia Tributaria, Entidades financieras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 

en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento; Procedencia: Del propio interesado; 

Información adicional: www.altabir.es 
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ACREDITACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN POR EL SEPE 

Informamos que la Plataforma de Teleformación utilizada para la impartición de cursos de 

Formación Programada (Bonificada) ha sido acreditada por el Servicio Estatal de Empleo 

Público (SEPE) para la impartición de acciones formativas de Formación Profesional para el 

Empleo en Certificados de Profesionalidad online, cumpliendo por tanto la normativa más 

exigente en cuanto a requisitos de Plataformas de Teleformación. Acreditación nº 8000000356. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA TRAMITADORA DE LA FORMACIÓN: 

FORMACONT S.L 

COMO ENTIDAD ORGANIZADORA ESTÁ REGISTRADA CON EL Nº DE EXPEDIENTE: B176496AC 

COMO ENTIDAD DE FORMACIÓN ESTÁ REGISTRADA CON EL CÓDIGO 4673 

 

TODOS NUESTROS FORMADORES TIENEN LA TITULACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE LA 
FORMACIÓN QUE IMPARTEN Y LA TITULACIÓN CORRESPONDIENTE AL CAP O FORMADOR DE 
FORMADORES 

 
 
 

RELLENAR POR EL CENTRO (Para formación online) 
Datos de acceso al curso (estos datos serán facilitados al alumno cuando se formalice la matrícula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Url: 

✓ Usuario: 

✓ Clave: 

✓ Fecha de Inicio-Fin: 

 

✓ Módulos Superados: 

✓ Apto: 

✓ Diploma: 
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