
Imparte: 
 

Organiza: 
 

Contacto: 

951 539 162 | 651 897 485 
Calle Mallorca 17 

(29640, Fuengirola) 
cursos@saviaformacion.com 

 

 

Le informamos que los datos personales de esta ficha serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, durante el 
tiempo legalmente previsto, y tratados de forma leal y lícita conforme a los principios y derechos recogidos en la LOPD y demás 
normativa de desarrollo; con la única finalidad de cumplir adecuadamente con el servicio que usted nos ha solicitado, así como 
mantenerle informado de nuevos servicios, promociones y/o eventos desarrollados por SAVIA INGTECNOVA S.L. y/o otras empresas 

de su grupo que puedan ser de su interés. Si no desea ser informado/a, señale con una X la siguiente casilla: Xx 

Vd. como interesado/a directo, tiene derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos; autoriza 
a que pasen a formar parte del fichero; y a recibir comunicaciones comerciales de productos y servicios relacionados con nuestro 
sector de trabajo: cursos de formación presencial, teleformación, etc. así como organización de eventos y seminarios. Puede hacer 
efectivos sus derechos ante SAVIA INGTECNOVA S.L., NIF: B-92980283, C/ Mallorca, 17 local 2 en Fuengirola (29640, Málaga) – 
info@saviaformacion.com 

 

Solicitud de matrícula 
SEAG0209. Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 

Certificado de Profesionalidad regulado por el RD 720/2011, de 20 de mayo 

 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos:        NIF:         

Dirección:             

Cód. postal:    Población:      Provincia:   

Teléfono:     E-mail:          

Manifiesto que los datos fiscales que deseo aparezcan en mi factura son otros (ej. Empresa). Xx 

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 

La persona abajo firmante Xx PRESTA SU CONSENTIMIENTO Xx NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para el envío 

comunicaciones referentes a la acción formativa en la que se inscribe, así como otras que pudieran resultar de su 
interés, a través de correo electrónico y también a través de Whatsapp, Telegram, SMS y otros servicios de mensajería 
instantánea vinculados al número de teléfono que figura en los Datos del alumno/a.  
 

La persona abajo firmante Xx AUTORIZA la grabación y difusión de su imagen con fines publicitarios en la realización 

de actividades lectivas, complementarias, etc. organizadas por Savia Formación y a su publicación en portales web y 

redes sociales propias de la empresa. 

SOLICITUD DE MATRÍCULA Y FIRMA 

La persona abajo firmante SOLICITA la pre-matriculación en la acción formativa referenciada, que se imparte en 
modalidad presencial en Fuengirola, comprometiéndose a abonar la totalidad del precio en el núm. de cuenta de la 
entidad organizadora: ES08 0182 6727 1502 0160 8612. 
 

Forma de pago: Xx ÍNTEGRO ANTES DEL COMIENZO (700,00 €) Xx EN MENSUALIDADES (Reserva: 200,00 €) 
 

Asimismo, mediante su firma asegura haber leído las condiciones que recoge el reverso de este documento, conocer 
los requisitos de acceso, los datos de impartición y los criterios de evaluación entendiendo que la falta de 
aprovechamiento podría conllevar la no obtención del título de formación.  
 

En      , a  de      de   
 

 Firma del alumno: 
 
 

mailto:cursos@saviaformacion.com


 

SEAG0209. Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

PRIMERA. OBJETO. CURSIVA SERVICIOS DE FORMACION S.L., con NIF B-93606275, es entidad organizadora del 
Certificado de Profesionalidad: SEAG0209 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, de 210 horas de 
duración -incluyendo 80 horas de prácticas en empresa; a realizar entre las fechas 3 de mayo y 30 de junio de 2023, 
en modalidad presencial. 

SEGUNDA. ENTIDAD IMPARTIDORA. SAVIA INGTECNOVA S.L., entidad acreditada para la impartición de esta acción 
formativa, es la encargada de impartir y gestionar la misma en el centro de formación -del que es titular- sito en calle 
Mallorca núm. 17 Fuengirola (29640, Málaga). 

TERCERA. PRECIO. El precio total del servicio de formación es SETECIENTOS EUROS (700,00.-€). Esta cantidad se 
encuentra exenta de impuestos conforme al artículo 20.1.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. La forma de pago será elegida por el participante entre entrega en efectivo en el centro de 
formación o abono en la cuenta bancaria indicada. El alumno/a participante deberá abonar una cantidad en concepto 
de reserva, que será devuelta en las condiciones que expresa la condición séptima. 
En caso de impago o retraso en las cuotas mensuales, se le comunicará al alumno/a su baja en el curso, pudiendo 
Cursiva tomar las acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso, el alumno/a que cause baja por esta 
razón deberá abonar el precio íntegro. 

CUARTA. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN. Los certificados de profesionalidad son el instrumento de 
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el 
ámbito de la administración laboral. Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y 
son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 
Por tanto, el diploma se expedirá a nombre del alumno/a y será entregado a este, aunque la factura se haya emitido 
a nombre de una empresa en la que prestase o hubiese prestado sus servicios como trabajador/a de la misma. 

QUINTA. OBLIGACIONES DEL ALUMNO/A. El alumno/a se compromete a: 1. Asistir con puntualidad, al menos, al 80% 
de las sesiones, entendiendo que una asistencia inferior a tal porcentaje podría invalidar la consecución del título 
formativo correspondiente sin que ello pudiera derivar responsabilidad alguna contra la Empresa. 2. Participar con 
aprovechamiento en la acción formativa, siguiendo las directrices del profesorado respecto al aprendizaje y 
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. El alumno/a conoce los criterios de evaluación y se hace 
único responsable de la obtención del apto/a, entendiendo que la superación de todos los módulos que componen 
el Certificado de Profesionalidad -incluyendo el de prácticas; son obligatorios para obtener el título. 3. Cumplir las 
normas de conducta y comportamiento establecidas en el centro de formación. La Empresa se reserva el derecho de 
expulsar al alumno/a del curso a que esté asistiendo en caso de incumplimiento grave de las normas de conducta 
establecidas. En dicho caso, la Empresa no tendrá la obligación de reintegrar o devolver al alumno/a total o 
parcialmente las cantidades entregadas. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. La Empresa se compromete a: 1. Desarrollar el programa y contenidos 
conforme a la normativa vigente, cumpliendo con los requisitos de profesorado, instalaciones, etc. 2. Proporcionar el 
material didáctico necesario para el desarrollo de cada una de las acciones formativas. 3. Coordinar las prácticas 
laborales no retribuidas que correspondan al Certificado de Profesionalidad. 4. Comunicar al alumnado posibles 
cambios que pudieran surgir en las fechas de ejecución y/u horarios de impartición tan pronto sucedan, así como 
ofrecerles una alternativa a estos.  

SÉPTIMA. DESISTIMIENTO. El alumno/a podrá ejercer su derecho de desistimiento comunicando a la Empresa su 
voluntad de no realizar la acción formativa al menos 10 días naturales antes de su comienzo. Debiendo abonar el 
precio completo del curso una vez comenzado (haya sido o no finalizado). Este abono se realizará en un único pago 
por transferencia bancaria o ingreso en cuenta en el número de cuenta facilitado por la Empresa en un plazo no 
superior a 15 días naturales. 
En caso de que, por causa de fuerza mayor o por disminuir el número de alumnos/as inscritos a ocho o menos 
alumnos/as, la Empresa no pudiera seguir prestando sus servicios, ésta devolverá al alumno/a el importe abonado 
en la parte proporcional de los módulos formativos no ejecutados. Este abono se realizará en un único pago por 
transferencia bancaria o ingreso en cuenta en el número de cuenta facilitado por el alumno/a en un plazo no superior 
a 15 días naturales. 

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos del alumno/a serán incorporados a un fichero 
responsabilidad de SAVIA INGTECNOVA S.L. para gestionar los servicios objeto del presente contrato en cumplimiento 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos 
Digitales. Conforme a ello, el alumno/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos personales en la dirección del centro de formación. 


