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Nombre y apellidos alumna/o:                                                                                                 DNI: 
Dirección: 
Localidad: CP:  
Provincia:
Responsable del Proyecto:   Loli Sanmartin                                                                                   Tel. de contacto: 963 218 191/678 601 660 

Ises Estudios Superiores, S.L - Camino Nuevo de Picanya 31, 46014 Valencia

Inicio curso online: del  22/09/2021 al 18/11/2021
Clases por videoconferencia, a través de nuestra aula virtual, los jueves 21 y 28 de octubre y el 4 y 11 de
noviembre de 2021 en horario de 15:30 a 20:30.

€ Precio curso para colegiadas/os: 355,50 € + 50 € (tasas expedición titulo universitario).     Total 405,50ם

Precio curso NOם colegiadas/os:     395 € + 50 € (coste tasas expedición titulo universitario). Total 445,00 €
Forma de pago, elige la opción deseada:
.Forma de pago mediante cargo en cuenta la totalidad del importe al inicio del cursoם
Forma de pago fraccionado en 2 recibos: 50 % a la formalización de la matrícula mediante transferencia bancaria a la cuentaם
ES08-0081-7346-50-0001221725 y 50 % restante al inicio del curso mediante cargo en cuenta. Enviar justificante de pago por email 

IBAN:

Documentos a aportar para formalizar la matrícula y enviar a lsanmartin@isesinstituto.com: ficha de inscripción
debidamente cumplimentada y fotocopia dni
Enviar cada documento en archivos diferentes(no sirven capturas de pantalla o foto)
• REQUISITOS para superar el curso:

•Estás matriculado en un curso semipresencial de 75 horas de Valoración de la Situación de la Dependencia.

•La parte online consta de 55 horas, en el transcurso de dichas horas tendrás que leer los contenidos a través del aula
virtual, hacer todas las actividades, ejercicios, etc., que indique el tutor, y aprobar el test que se plantea al final de cada
módulo. Los contenidos del curso no se pondrán imprimir hasta la finalización del mismo.

•Las clases por videoconferencia constan de 20 horas, distribuidas en 4 sesiones de 5 horas,

•No se puede faltar a las videoconferencias, salvo excepción debidamente justificada y no más de un 25%, de las horas 
totales. Rogamos también, para un buen funcionamiento del curso, máxima puntualidad. 

•El importe de la formalización de la matrícula no será reembolsable.

•Si, después de iniciar la formación, por cualquier motivo el alumno causara baja, no se devolverá el importe del
curso, salvo que los motivos sean médicos y que estén debidamente justificados.

•Este curso capacita al alumno/a como valorador de la dependencia, pero, en todos los casos, el alumnado debe
atenerse siempre, en primer lugar, a las exigencias concretas que puedan solicitar las diferentes Comunidades
Autónomas.

Nombre y apellidos:                                                                                                          

Firma:                                                                                                                       FECHA:

Nº de colegiada/o:

Teléfono Móvil: Correo electrónico:

CURSO UNIVERSITARIO DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

✓ Aceptación del presupuesto y Autorización Cuenta Bancaria para Giros de Recibos

Fecha solicitud:

Mandato de adeudo directo SEPA. Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar
en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado
por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la
fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. Identificador del acreedor: ES55000B98675408.
Información básica sobre protección de datos de acuerdo al RGPD 2016/679 y Ley orgánica 3/2018:
Responsable: ISES ESTUDIOS SUPERIORES, S.L.
Finalidad: Gestión administrativa, contable y comercial de la relación con los clientes.
Legitimación: El propio consentimiento del interesado otorgado voluntariamente para la prestación del servicio acordado, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.
Destinatarios: Podrá cederse datos entre las empresas del grupo. Asimismo, podrá cederse datos a universidades u organismos públicos para la expedición de títulos. No se prevé la realización de otras 
cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico a 
derechosusuario@indiceconsultoria.com
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.indiceconsultoria.com
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