C/Fuente del Rey, 2 – 28023 Madrid
Tlf: 913345500
info@escuelacss.com

FICHA DE MATRICULACION
Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
CURSO ACADÉMICO 2022-2023
CURSO: 1º  2º 
Datos del Alumno:

TURNO:

Apellidos y Nombre:

ID:
D.N.I. – N.I.E.

Dirección:

Localidad:

Fecha de Nacimiento:

Municipio de Nacimiento:

Provincia de Nacimiento:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

C.P.

Provincia:
Nacionalidad:

Seguro Escolar:
Mayor de 28 años:

Si

No

Nº de la Seguridad Social:

Forma de Acceso:
Form. Prof
Básica

ESO

Técnico o
Técnico Aux.

2º CURSO

1º CURSO

Código

2ºcurso
BUP

Prueba Acceso
GM

Módulos Profesionales

Prueba acceso
Mayores 25años
Matriculación

Otras
Convocatoria

0061

Anatomofisiología y patología básicas.

1

2

3

4

0102

Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos.

1

2

3

4

0099

Dispensación y venta de productos.

1

2

3

4

0106

Formación y orientación laboral.

1

2

3

4

0100

Oficina de farmacia.

1

2

3

4

0103

Operaciones básicas de laboratorio.

1

2

3

4

0020

Primeros auxilios.

1

2

3

4

0101

Disposición y venta de productos farmacéuticos.

1

2

3

4

0107

Empresa e iniciativa emprendedora.

1

2

3

4

CM09

Farmacia hospitalaria.

1

2

3

4

0104

Formulación magistral.

1

2

3

4

CM13

Inglés técnico para grado medio.

1

2

3

4

0105

Promoción de la salud.

1

2

3

0108

Formación en centros de trabajo.

1

Firma del Alumno:

Fecha:
Importante: Esta solicitud carece de validez si no está firmada.

Sello del Centro

4
2

DOMICILIACIÓN BANCARIA 2022-2023
1er CURSO
Tipos de pago: el primer curso de Técnico en Farmacia y Parafarmacia tiene coste total de 1.900€, que puede abonarse
según las siguientes modalidades:
Pago único de 1.900€ mediante transferencia bancaria en la cuenta de FICSSALUD BBVA ES12 0182 2370 4902 0151 4324

Pago aplazado:
 350 euros de matrícula, mediante transferencia bancaria en la cuenta de FICSSALUD BBVA ES12 0182 2370 4902 0151 4324

 10 mensualidades de 155€ de octubre a julio, mediante domiciliación bancaria.
2º CURSO
Tipos de pago: el segundo curso de Técnico en Farmacia y Parafarmacia tiene coste total de 855€, que puede
abonarse según las siguientes modalidades:
Pago único de 855€ mediante transferencia bancaria en la cuenta de FICSSALUD BBVA ES12 0182 2370 4902 0151 4324
Pago aplazado:
 180€ de matrícula, mediante transferencia bancaria en la cuenta de FICSSALUD BBVA ES12 0182 2370 4902 0151 4324
 9 mensualidades de 75€ de octubre a junio, mediante domiciliación bancaria.

Número de Cuenta:

TITULAR DE LA CUENTA (*):
Código IBAN(*)

E

BANCO(*)

OFICINA(*)

DC(*)

Nº CUENTA(*)

S

En el supuesto de que el alumno no desee continuar en el curso, deberá comunicarlo a la dirección del centro, utilizando para ello
el Impreso de Hoja Oficial de Baja en el Curso, que la escuela facilitará al mismo. En caso de que no existiese ningún recibo
pendiente de pago, se le emitirá contestación positiva de aceptación de Baja, procediendo el Centro a dar de baja al alumno. En
caso contrario, estará obligado el alumno a abonar la/las mensualidad/es pendiente/s hasta la fecha del día de solicitud de la baja.
La devolución de un recibo domiciliado supondrá un incremento de 4,00 €, que se aplicará en la siguiente domiciliación del recibo
impagado.
El impago de dos o más cuotas mensuales da derecho al centro a dar de baja al alumno en el curso, por impago. El alumno estará
obligado al pago de las cuotas mensuales devengadas hasta el mes en que se produzca la baja.

CONDICIONES GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN
FICSSALUD -titular de la Escuela de Ciencias Sociales y de la Salud (E.C.S.S)- promueve, patrocina y gestiona los servicios
propios de educación y formación del título en el que se matricule el/la alumno/a.
El /la alumno/a garantiza y se hace responsable de la veracidad y autenticidad de los datos reflejados en este formulario, así como
de las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación. Igualmente, manifiesta su compromiso de realizar por sí
mismo y no por terceras personas, los exámenes y evaluaciones que formen parte de los cursos impartidos a distancia.
La impartición de este curso está sujeta al número final de alumnos inscritos en el mismo, siendo potestad de la E.C.S.S la
decisión sobre dicha impartición, sin que, como consecuencia de tal decisión, dicha E.C.S.S deba hacer frente a gastos ni
indemnizaciones de ningún tipo por la no impartición del curso. Una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe de la
matrícula. En ningún caso se devolverá los 350 € abonados en concepto de reserva de plaza, salvo para el supuesto de que, por
decisión de la propia E.C.S.S, no se proceda finalmente a la formación de grupos. Si acaeciese este último supuesto, los alumnos
matriculados en dichos programas serán informados con una antelación de 5 días previos a la fecha de inicio del mismo. La
devolución del recibo domiciliado implicará la voluntad de darse de baja del curso. Este hecho conllevará que en caso de querer
volver a darse de alta sea necesario pagar la matrícula, así como el pago del recibo devuelto y la penalización aplicada por el
banco.
En caso de que, por motivos ajenos a la E.C.S.S., se debieran suspender las clases o modificar su forma de impartición, así como
los horarios y los materiales empleados para ello, el/la alumno/a deberá adaptarse a las indicaciones establecidas por la E.C.S.S,
sin que, en ningún caso esta deba hacer frente a gastos ni indemnizaciones de ningún tipo.
La falta de pago del importe total o parcial, según la opción elegida por el/la alumno/a, así como la devolución del recibo
domiciliado implicará la anulación de la matrícula y la perdida de las cantidades abonadas. Este hecho conllevará la pérdida de la
condición de estudiante y, por tanto, la baja del alumno.
En caso de abandono del curso por causa de fuerza mayor, podrá solicitarse la anulación de la matrícula y devolución del importe
de la misma a través de instancia y justificando la causa por escrito. La E.C.S.S decidirá si procede la devolución o no. En ningún
caso se devolverán los gastos de secretaría y gestión.
Asimismo, el/la alumno/a acepta y queda obligado/a al cumplimiento de las condiciones generales y normas académicas previstas
en la presente y del reglamento interno de la E.C.S.S. que está a su disposición en su secretaria.

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el resto de la legislación aplicable, ponemos en su
conocimiento que los datos facilitados por usted a través del presente formulario serán tratados por la FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD (NIF G-81103061) – titular de la Escuela de Ciencias Sociales y
de la Salud (E.C.S.S)- en su condición de Responsable de Tratamiento, con las siguientes finalidades y bases de legitimación:
- Tramitación de su solicitud de inscripción. Base legal: necesidad de aplicar medidas precontractuales derivadas de dicha solicitud
(art. 6.1 b) RGPD).
- Gestión de cobros/pagos. Base legal: necesidad para la ejecución del contrato existente entre las partes (art. 6.1 b) RGPD).
- Gestión contable, fiscal y administrativa derivada de la prestación del servicio contratado. Base de legitimación: interés legítimo
(artículo 6.1 f) RGPD) y cumplimiento de obligaciones legales (art. 6.1 c) RGPD).
- Gestión académica: Base de legitimación: necesidad para la ejecución del contrato existente entre las partes (artículo 6.1 b)
RGPD).
- Gestión de prácticas en centros sanitarios colaboradores. Base de legitimación: necesidad para la ejecución del contrato
existente entre las partes (artículo 6.1 b) RGPD).
- En caso de consentimiento específico que en su caso será solicitado ad hoc, su imagen personal y voz podría ser incorporada a
obras audiovisuales realizadas con fines promocionales, con base de legitimación en la existencia de consentimiento expreso
(artículo 6.1. a) RGPD).
- Para la expedición de títulos académicos, duplicados de los mismos y certificados acreditativos de calificaciones u otras
cuestiones similares relativos a las enseñanzas impartidas en la escuela, con base de legitimación en la existencia de una
obligación legal exigible al responsable de Tratamiento (artículo 6.1 c) RGPD).
- Para el envío de información comercial sobre otros cursos impartidos por la Escuela, con base en la existencia de interés
legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 f) RGPD, y en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de Seguridad
de la Información y Comercio Electrónico.
Sus datos personales únicamente serán transmitidos a las entidades que presten servicios auxiliares externos al Responsable de
Tratamiento siguiendo las instrucciones de éste, tales como prestadores de servicios de IT, gestorías, asesorías legales, entidades
financieras, empresas de cobro y otros prestadores similares de servicios auxiliares; asimismo, cuando legalmente proceda,
podrán producirse cesiones a universidades y otras entidades colaboradoras, aseguradoras vinculadas a coberturas de alumnos,
organismos de las Administraciones Públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad, juzgados y tribunales de justicia.
Los datos personales serán conservados mientras la relación entre las partes esté vigente y durante los seis años siguientes tras la
extinción de la relación. No obstante, el plazo de conservación podrá prorrogarse durante el tiempo en el que existan
responsabilidades legales exigibles entre las partes.
En cuanto a los datos personales necesarios para la emisión de títulos académicos y duplicados de los mismos, el plazo de
conservación será de cincuenta años.
El tratamiento de los datos personales facilitados se llevará a cabo adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, uso indebido, alteración y acceso no autorizado a los mismos, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y el análisis de riesgos efectuado.
Para revocar los consentimientos otorgados, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad, podrá dirigirse mediante petición escrita al siguiente domicilio postal: c/ Fuente del Rey, número
2, C.P. 28023 Madrid; o mediante correo electrónico: dpo@fundacionficssalud.org
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@fundacionficssalud.org
En caso de que el interesado considere que los anteriores derechos no han sido atendidos conforme a la legalidad vigente, podrá
presentar la correspondiente reclamación de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la página web https://www.escuelacss.com/politicaprivacidad/
Madrid,

Firma

de

de 202

