BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
FORMACIÓN
MÁSTER-ESPECIALISTA-EXPERTO-UNIDAD PRÁCTICA-SUPERVISIÓN-PRÁCTICUM

Nombre y apellidos
Dirección
Población

Código postal

DNI

Fecha nacimiento

Teléfono

Lugar nacimiento
Correo electrónico

FORMACIÓN PREVIA
Titulación
Otra formación
Colegiación

SI

NO

Nº

DATOS FACTURACIÓN (si son distintos de los de contacto)
Nombre y apellidos
Dirección
CIF/DNI
Enviar este boletín por correo electrónico a formacion@nbpsicologia.es junto al justificante de la
transferencia del pago de la matrícula (importe en la información del Curso)
Realizar el pago mediante transferencia o ingreso en la cuenta:
ES94 2038 2269 2060 0055 3515 Titular: NB Psicología o por TPV virtual
Antes de empezar la formación, necesitamos que nos envíes, junto con el boletín, por correo electrónico esta
documentación:
 Justificante Licenciatura/Grado
 copia del documento de identidad por ambas
caras (DNI, NIE o Pasaporte).
 Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, al tratamiento de sus datos con las finalidades
descritas en la Política de Privacidad.
 Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, a la instalación de cookies en su ordenador con las
finalidades descritas en la Política de cookies.
 Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de comunicaciones comerciales
y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico
o medios de comunicación electrónica equivalentes

Gracias
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso
de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. Sólo el
personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y
mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorre cta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el
caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle a: NB PSICOLOGÍA, CALLE REAL, 59 ESCALERA IZQ. 1ºA, CP 28400, COLLADO
VILLALBA (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es). EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

NB PSICOLOGIA INTEGRAL S.L.P. CIF: B-87024840
C/ Real 59, 1ºA – Izq.
28400 Collado Villalba, Madrid
910800502

C/ Isaac Peral, 14 Bj A
28015 Madrid
www.nbpsicologia.es

Carretera de Galapagar, 8
28250 Torrelodones, Madrid
info@nbpsicologia.es

ACUERDO PARA CONTRATAR FORMACION
CONDICIONES PARTICULARES DE RESERVA DE PLAZA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MATRÍCULA ONLINE
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se pone en conocimiento de los usuarios de las
formaciones de NB Psicología, las siguientes condiciones particulares relativas al procedimiento de reserva
de plaza de cursos a través del sistema de matrícula online:
1. ACUERDO ENTRE EL ALUMNO: ________________________________________________________
Y LA EMPRESA:
Razón social: NB PSICOLOGIA S.L.P.
Dirección: Calle REAL 59 ESCALERA IZ 1ª Ay C 28400 Collado Villalba Madrid ESPAÑA
CIF: B-87024840
Teléfono: 655619730
Contacto: ENRIQUE REYES
Email: formacion@nbpsicologia.es
A efectos de la reserva de plaza a través del sistema de matrícula online, el/la alumno/a contratante, en
lo sucesivo el alumno, asumirá que la contratación de tales servicios se realiza directamente con NB
PSICOLOGIA.
2. A través de la aceptación de las condiciones de uso y política de privacidad el alumno reconoce conocer
las características particulares del curso.
3. Para poder ejercer los derechos de inscripción y reserva de plaza en el curso elegido a través de la
modalidad de matrícula online, el alumno deberá haber satisfecho la cantidad estipulada en concepto de
reserva de plaza al menos. En caso de contratación mediante sistemas electrónicos de pago, si una vez
formalizada dicha operación es posteriormente denegada por la entidad bancaria, NB PSICOLOGIA
notificará al alumno esta eventualidad en el menor tiempo posible a fin de resolver esta circunstancia. En
cualquier caso, el trámite administrativo de matriculación no se iniciará por parte de NB PSICOLOGIA hasta
la comprobación telemática del pago efectivo por parte de la entidad bancaria. Además, el alumno deberá
cumplimentar este documento, BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN y ACUERDO PARA CONTRATAR FORMACIÓN
firmado adecuadamente.
4. En caso de no concurrir incidencias en el proceso de reserva de plaza online, y una vez comprobada la
aceptación efectiva de la operación por parte de la entidad bancaria, el departamento de administración
de NB PSICOLOGIA contactará con el alumno en un plazo máximo de 3 días laborales a fin de fijar las
características específicas del curso contratado, entregarle factura del pago y solicitarle documentación
específica requerida como titulaciones, etc. Una vez fijadas las características específicas del curso
contratado, y exclusivamente en caso de haber elegido la modalidad de pago aplazada, se le enviará al
alumno un documento específico para pago de las cuotas que se abonarán por meses adelantados
mediante recibo domiciliado en entidad bancaria o directamente en secretaría y se cobrará en los
primeros cinco días hábiles de cada mes.
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso
de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. Sólo el
personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y
mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorre cta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el
caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle a: NB PSICOLOGÍA, CALLE REAL, 59 ESCALERA IZQ. 1ºA, CP 28400, COLLADO
VILLALBA (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es). EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

NB PSICOLOGIA INTEGRAL S.L.P. CIF: B-87024840
C/ Real 59, 1ºA – Izq.
28400 Collado Villalba, Madrid
910800502

C/ Isaac Peral, 14 Bj A
28015 Madrid
www.nbpsicologia.es

Carretera de Galapagar, 8
28250 Torrelodones, Madrid
info@nbpsicologia.es

5. Si por cualquier motivo o circunstancia el alumno no pudiese iniciar el curso en la fecha fijada, y siempre
que lo comunique antes de los catorce días naturales previos al mismo, este podrá solicitar la devolución
del importe satisfecho menos la cantidad de la reserva del mismo en concepto de gastos administrativos
generados (aula virtual, contratación de profesorado, administración para universidad, etc.). En caso de
que el alumno notifique su imposibilidad de incorporación dentro de los catorce días naturales previos al
inicio del curso, este no podrá optar a la devolución de las cantidades satisfechas, quedando las mismas
en depósito para su utilización, en el plazo de un año a contar desde la fecha de inicio del curso
inicialmente contratado, y en el mismo programa. En el caso de que la entidad no repitiera esa misma
formación podrá usarlo para otro programa de similar importe.
6. Las cantidades pagadas o anticipadas tanto en concepto de reserva, matrícula o formación se
considerarán personales e intransferibles, no pudiendo ser compensadas ni bonificadas con otros cursos.
7. El alumno podrá ejercitar con hasta catorce días previos a la fecha de inicio del curso su derecho de
desistimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios RD 1/2007, de 16 de noviembre. Para ello deberá comunicarse con NB Psicología informando
sobre esta circunstancia por cualquiera de los medios de contacto facilitados en el punto 2.
Adicionalmente, se pone a disposición del alumno en la web el “Formulario de desistimiento”.
8. Para la interrupción o baja voluntaria del curso el alumno deberá:
 Comunicar su baja por escrito a NB PSICOLOGIA correspondiente siguiendo las indicaciones
recogidas en el punto 7.
 Estar al corriente de pago de los plazos devengados hasta la fecha de solicitud de baja.
9. En caso de no disponer de suficiente número de alumnos para el inicio de un curso, NB PSICOLOGIA
correspondiente se reserva el derecho a su cancelación previa notificación a través del correo electrónico
o teléfono, y con una antelación mínima de siete días. Si concurriese esta circunstancia, el alumno podrá
optar por la devolución de las cantidades abonadas, o el mantenimiento de las mismas para su utilización,
dentro del año natural posterior a la fecha de cancelación, en cualquiera de las convocatorias que en
este periodo se realicen de ese curso.
10. Para la resolución de posibles litigios relacionados con la matriculación de cursos online en esta web,
conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 la Comisión Europea facilita una plataforma de
resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente
enlace: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

FIRMADO: _______________________________________________________________

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso
de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. Sólo el
personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y
mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
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realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle a: NB PSICOLOGÍA, CALLE REAL, 59 ESCALERA IZQ. 1ºA, CP 28400, COLLADO
VILLALBA (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es). EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

NB PSICOLOGIA INTEGRAL S.L.P. CIF: B-87024840
C/ Real 59, 1ºA – Izq.
28400 Collado Villalba, Madrid
910800502

C/ Isaac Peral, 14 Bj A
28015 Madrid
www.nbpsicologia.es

Carretera de Galapagar, 8
28250 Torrelodones, Madrid
info@nbpsicologia.es

