INSCRIPCIÓN CURSO DE OPERADOR
DOCUMENTACIÓN
D.N.I o N.I.E en vigor.

1 fotografía

50% importe reserva de plaza

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Foto

Nombre y apellidos ________________________________________________________

DNI/NIE __________________________

Móvil ___________________________

e-mail ___________________________ @___________________________
FECHA DE NACIMIENTO

TARIFAS
Tipos de cursos

Tarifa

Curso operador de carretillas elevadoras
Curso ampliación operador de plataforma y manipulador
Curso ampliación con curso de carretillas en Servando.

110 €
110 €
55 €

Inscripción
Sí
Sí
Sí

No
No
No

Formación exenta de IVA.

FECHAS, HORARIOS y LUGAR

25 de julio de 2020
Curso semipresencial, horario de la fase presencial:
Teórica:
Práctica:
08:00 a 10:00
10:00 a 13:00
En C. Gran Vía 43, Logroño.
En PISTAS RIOJA, Albelda. Necesario vehículo
Google Maps
Google Maps
Pagos
Reserva plaza

50% curso

Semana del curso

resto

El importe de reserva de plaza no se reembolsará salvo que una variación de fechas imposibilite la realización del
curso al interesado o que el curso sea suspendido, así como causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
No se considerará matriculado al curso si no se ha abonado el importe de este.

Nº cuenta: ES84 3008 0176 9231 1463 3120
En caso de no haberlo hecho antes el día del curso se abonará el importe pendiente.
La asistencia al curso es obligatoria dentro del horario fijado.

CONTRATO DE ENSEÑANZA
Reunidos en fecha abajo indicada, de una parte, D. Servando Martínez Huici,
administrador de GASERI S.L. denominada SERVANDO FORMACIÓN (en adelante la
escuela) , con domicilio en LOGROÑO, calle Gran Vía Juan Carlos I 43 bajo y de otra
D./Dª ________________________________________________________________, con
DNI/NIE _________________de fecha de nacimiento __________, con domicilio en
__________________ (en adelante el alumno), ambos con capacidad legal para
contratar y obligarse, convienen el siguiente contrato de impartición-realización de:

Tipos de cursos
Curso operador de carretillas elevadoras
Curso ampliación operador de plataforma y manipulador
Curso ampliación con curso de carretillas en Servando.

Tarifa
110 €
110 €
55 €

Inscripción
Sí
Sí
Sí

No
No
No

CONDICIONES GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

La Escuela impartirá el curso reseñado, con la máxima dedicación y eficacia, y con
profesorado cualificado para esa tarea.
La duración del curso, tanto su parte teórica como práctica, vendrá reflejado en la
hoja de inscripción siendo el número de horas referido a formación grupal.
El pago por reserva de plaza será descontado del precio total del curso finalizado
este, de no hacerlo no procede devolución.
El precio total del curso será el indicado anteriormente en función de la opción de
inscripción.
La Escuela velará por el cumplimiento de todo lo dispuesto en la legislación vigente,
así como del estricto cumplimiento de las obligaciones del profesorado, atendiendo
cualquier reclamación o queja del alumno en relación con la enseñanza recibida.
Cualquier otra cantidad de dinero que haya de percibir la Escuela por parte del
alumno deberá estar reflejada en el contrato, con indicación del concepto.
La falta de asistencia injustificada por parte del alumno al curso, dará lugar a la
rescisión del contrato no devolviéndose el importe de la reserva salvo en casos
debidamente justificados: cambio de domicilio a otro lugar o enfermedad que
imposibilite la asistencia.
En cumplimiento de la LO. 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) le informamos de
que sus datos personales serán introducidos en un fichero propiedad de GASERI,
S.L., cuya finalidad es la de recoger los datos necesarios para la gestión de las clases
contratadas y tramitación del permiso de conducción. Asimismo, autoriza a dicha
entidad, al almacenamiento de forma indefinida de los datos y a la remisión a su
persona de cuanta información el centro considere de interés, adecuada y pertinente
para el alumno, pudiendo usar el envío postal, así como cualquier medio telemático
actual, como cualquier sistema futuro siempre que se usen con la misma finalidad. En
caso de que no desee recibir información marque la siguiente casilla .
Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación
dirigiéndose por escrito a GASERI S.L C/Gran Vía 43 bajo de Logroño, adjuntando
fotocopia de su DNI.
Se informa a si mismo de la posibilidad de la toma de material audiovisual con la
finalidad de promoción, publicidad y publicación en páginas web y redes sociales,
especialmente en las páginas, foros, blogs y redes sociales que estén gestionadas por
la escuela. A la firma del presente contrato el interesado AUTORIZA LA TOMA DE
MATERIAL AUDIOVISUAL. En caso de no autorizarlo marque esta casilla

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado, el presente
contrato, cuyo original queda depositado en la Escuela entregándose el duplicado al
alumno, en la fecha y lugar al principio reseñados.
En Logroño, a ____ de _________________de 202_
El alumno (o su representado)

Por la Escuela

