
Impreso de matrícula 
 
 
 

Centro _________________________________________________________ 
 

Fecha de Inscripción _______________________________________________ 
 

Fecha de Inicio ___________________________________________________ 
 

Fecha de Fin _____________________________________________________ 
 

(A cumplimentar por el Centro) 
 
DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre 

 
Apellidos 

 
Dirección 

 
Código postal 

 
Población 

 
País 

 
DNI 

 
Teléfono 

 
F. nacimiento 

 
e‐mail 

 
 
NOMBRE DEL CURSO 
 
Nombre del curso 

 
Modalidad          ONLINE 

 
 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
Precio del curso (I.V.A. incluido)    
 
 
 

Transferencia / Ingreso      Banco Sabadell: 0081 4195 46 0001186722 
          IBAN: ES84 0081 4195 46 0001186722 
Tarjeta bancaria / Paypal    BIC: BSAB ESBB 

 



Impreso de matrícula 
 
 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
De una parte CEER, Centro de estudios en Energías Renovables con CIF J-66088717 y 
domicilio social en Plaza Estatut , núm 2, Bloque A, Local 2, 08210 Barberá del Vallés, 
Barcelona, y de otra EL ALUMNO acuerdan formalizar el presente contrato de enseñanza 
conforme a las cláusulas que se detallan a continuación: 
 
 CEER es un centro de estudios especializado en energías renovables, donde se  imparten 

cursos  técnicos,  con  profesores  altamente  cualificados  y  mediante  una  metodología 

flexible, donde se forma al alumno en las energías renovables, en el desarrollo sostenible 

y en la eficiencia energética a través de una formación ONLINE. 

 La metodología de formación de CEER es ONLINE a través de una plataforma virtual en la 

que  los  alumnos  disponen  del  material  de  estudio,  realizan  los  ejercicios  y  pruebas 

pertinentes y reciben tutorización personal. 

 La duración del contrato de la formación contratada corresponde a la indicada para cada 

curso y convocatoria. En ese periodo el alumno podrá realizar la formación del curso, las 

pruebas y los exámenes pertinentes. 
 
Protección de datos 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de 

la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “clientes y proveedores”, 

titularidad  de  la  EMPRESA  CEER,  inscrito  en  el  Registro General  de  la Agencia  Española  de 

Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación 

contractual, así como el envío de  información comercial sobre nuestros productos y servicios. 

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y  oposición  establecidos  en  dicha  Ley  transmitiéndonos  un  e‐mail  al  correo  electrónico   

info@cursosenergiasrenovables.net solicitando la baja de este servicio. 
 
En  cumplimiento  de  la  LSSI‐CE  34/2002,  se  informa  al  alumno  que  los  datos  de  carácter 

personal que  el mismo ha  facilitado  expresamente  en  el presente  contrato, autoriza a CEER 

para la utilización de dichos datos a los efectos de comunicación periódicas, incluyendo las que 

se  realicen  vía  correo  electrónico,  que  CEER  llevará  a  cabo  con  sus  alumnos,  potenciales 

alumnos  y  antiguos  alumnos,  informándoles  de  actividades,  cursos,  programas  y  cualquier 

oferta  de  servicios  y  productos  relacionados  con  la  actividad  institucional  que  desarrolla.  El 

titular  de  los  datos  podrá  ejercer  su  derecho  a  no  recibir  comunicaciones  comerciales  o 

información de CEER, enviando un e‐mail a   baja@cursosenergiasrenovables.net solicitando la 

baja de este servicio. 
 
El   CENTRO DE ESTUDIOS EN ENERGÍAS RENOVABLES   con CIF    J-66088717   y   el alumno 

_____________________________________________    aceptan  el  presente  contrato  y 

declaran que la información subministrada es verídica. 

 
En ______________ a ______ de  _____________ de ____________ 
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