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CONTRATO DE MATRÍCULA 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Datos Personales 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 
 

LOCALIDAD:                                                            C.P.:                        PROVINCIA:  

N.I.F.:                                                TLFNO: 

E.MAIL: 

 

NOS HAS CONOCIDO POR: 

 
NOMBRE DEL AGENTE COLABORADOR: 

 

FIRMA: 
 

Datos Facturación 
 

NOMBRE:       CIF: 

E.MAIL:       TELÉFONO: 

DOMICILIO:       C.P.: 

LOCALIDAD:      PROVINCIA: 

Normas de Matriculación: 

 

Para registrar el presente contrato de matriculación tendrá que remitirlo completamente relleno, junto al justificante de pago y 

copia de su D.N.I. por ambas caras al número de fax: 957112366 o al e-mail: alumnos@iberf.es el contrato de matriculación 

tendrá validez cuando se remita la fomentación especificada. 

Debe indicar correctamente la dirección de su domicilio, ya que a ella se le hará llegar por parte del organismo competente, el 

documento que acredita a formación recibida en el curso (en caso de que varié, deberá ponerse en contacto con nosotros para 

comunicárnoslo). 

El tiempo que transcurra desde la finalización del curso hasta la recepción de dicho documento, dependerá exclusivamente de 

los trámites necesarios por parte del organismo competente 

Para cualquier modalidad de pago (ingreso en cuenta o transferencia) deberá indicar en el concepto: nombre del alumno y nombre del curso. 

 

Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de Diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal.  Los datos de Carácter Personal  recogidos en el presente 
formulario serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de IBERFORMA BUSINESS ESPAÑA, S.L.U. e inscrito en la agencia Española de 
Protección de Datos, con el fin de gestionar la presente Acción Formativa, pudiendo ser comunicados a terceros para tareas de control y seguimiento de la 
misma. Así mismo, sus datos serán tratados para remitirle información de otros productos y servicios prestados por IBERFORMA BUSINESS ESPAÑA, S.L.U. 
En cada envío, se le proporcionará la posibilidad de darse de baja automáticamente, disponiendo de 30 días para manifestar su oposición al tratamiento y 
cesiones antes descritos. Pasado dicho plazo, y de no pronunciarse a tal efecto, entenderemos que acepta las presentes cláusulas. Puede ejercer sus 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirigiéndose por escrito a IBERFORMA BUSINESS ESPAÑA, S.L.U. Plaza de la Rosa, 

1, 1º 5, 14550 Montilla (Córdoba) o enviando un e-mail a notificaciones@iberf.es indicando el derecho que desea ejercer. 
En  virtud  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios  (R.D.  1/2007  de  16  de  Noviembre),  le  informamos  que  cuenta 
con 14 días naturales para la notificación de su desistimiento de este contrato. La fecha efectiva será la del presente contrato. 

Facebook Nuestra Web Antiguo Alumno Google 

WhatsApp Oficina Comarcal Ayuntamiento Teléfono 

 

Módulos: 

 

  Agricultura  Ganadería 
  Módulo técnico   Módulo técnico 
            Parte especifica                                       Parte Especifica: 

Modulo general empresarial     
Modulo Especifico  

El pago debe realizarlo mediante ingreso o transferencia bancaria el nº de cuenta: 

ES20 3058 3409 5010 2180 0079  

Nº de Comercial:               IBF02

mailto:alumnos@iberf.es
mailto:notificaciones@iberf.es
Paco
Texto tecleado
Indicar Ganado:

Paco
Texto tecleado
Indicar Cultivo:

Paco
Texto tecleado
Parte Específica             Medio Ambiente y Sostenibilidad

Paco
Texto tecleado
Nombre del curso:            INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
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