
 
 
 

 
 

 

 

 

FECHA: ______________________ 

 

BLOQUE COMÚN DE LAS ENSEÑANZAS QUE SE REFIEREN A LA DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA PRIMERA DEL REAL DECRETO 1363/2007, DE 24 DE OCTUBRE 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS____________________________________________NOMBRE_________________________ 

DIRECCIÓN___________________________________________COD.POSTAL______________________ 

POBLACIÓN__________________________________________PROVINCIA________________________ 

NIF_____________________ TELÉFONO ____________________ F.NACIMIENTO___________________ 

LOCALIDAD NAC_____________________________________PROVINCIA NAC_____________________ 

NACIONALIDAD____________________________________ 

EMAIL________________________________________________________________________________ 

 

ESTUDIOS ACTUALES DEL ALUMNO/A 

_____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL CURSO 

Bloque común de las enseñanzas que se refieren a la disposición transitoria primera del 

Real decreto 1363/2007, de 24 de octubre 

  

PRECIO TOTAL DEL CURSO: ____200 €______        

 

*El alumno acepta el presente contrato que constituye, junto con las condiciones generales especificadas en el anexo, 

el contrato de inscripción del cual el alumno recibe un ejemplar firmado. 

Firma y sello Centro de Formación     Firma Alumno/a. 

  

 

 

  

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

De una parte, la AGONZA S.L. con CIF B50913961 y domicilio de c/Vicente Berdusán Bloque D1, bajos de 

Zaragoza y de otra EL ALUMNO/A, acuerdan formalizar el presente contrato de enseñanzas conforme a las 

clausulas se describen a continuación. 

- AGONZA S.L. (ESCUELAS CENETED) organiza el curso de Bloque común de las enseñanzas que se 

refieren a la disposición transitoria primera del Real decreto 1363/2007, de 24 de octubre 

 

- Las Enseñanzas Deportivas están reguladas por el Real Decreto 1363/2007 por el que se establece la 

Ordenación General de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. Las Actividades de Formación de 

las enseñanzas denominadas en Periodo Transitorio se regulan en la Orden ECD 158/2014, de 5 de 

Febrero. 

 

- Condiciones económicas:  

 

- El pago de la matrícula (200 €) se realizará por transferencia bancaria ES23 2100 7649 0822 0036 8162 

- El ALUMNO/A deberá abonar la cantidad completa de la matrícula antes de comenzar el curso. 

 

- El alumno/a dispone de un plazo máximo de 14 días naturales desde la firma del presente documento 

para desistir el curso sin penalización alguna. Para ello, deberá escribir a la dirección del Centro 

expresando su deseo de desistimiento. Si hubiera abonado alguna cantidad, tendrá derecho al reembolso 

de la misma. Una vez iniciado el curso, dicho desistimiento ya no tendrá efecto y el alumno deberá abonar 

el curso completo.  

 

- En cumplimiento del RDL 5/2018, de 27 de julio y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 sobre protección de datos le informamos que los datos 

introducidos en este formulario son exclusivamente para poder cumplimentar la Matrícula del curso 

Bloque común de las enseñanzas que se refieren a la disposición transitoria primera del Real decreto 

1363/2007, de 24 de octubre; en ningún caso serán utilizados para otro fin que no sea el de comunicados 

relacionados con los cursos del centro. Los datos no se almacenarán en ninguna base de datos, con lo que 

sólo se transmitirán al centro para poder formalizar la matrícula. 
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