
	
	 	
	
	
	
 

1. Si por cualquier motivo el alumno quiere darse de baja del curso, tendrá que comunicarlo 10 días 
antes de la finalización del mes. No se devolverán los pagos realizados con anterioridad al día 
de la baja.
 

 
2. La plaza del curso quedará reservada solamente cuando se materialice el pago de la primera cuota 

correspondiente. 
 

3. Los alumnos en situación de paro sin prestación o con una prestación inferior al SMI se pueden 
poner en contacto con el centro para disponer de unas condiciones y pagos que se adapten a sus 
necesidades previa acreditación de su situación. 

 
4. Para realizar la inscripción al curso se debe rellenar la ficha de inscripción correspondiente o formulario 

web, firmarla o enviarlo y realizar el pago antes del día indicado. Se puede enviar la ficha escaneada 
mediante correo electrónico y pago por transferencia bancaria a: 

 
oposfsc@formar-te.es 

CC: 0081-0344-0001178618 
IBAN: ES04 0081 0344 3500 0117 8618 

 
(Enviar junto con una fotocopia del DNI por las dos caras y una fotocopia del último recibo de 

afiliación) 
 

5. Para cualquier consulta sobre el funcionamiento del curso, os podéis dirigir al centro de formación 
mediante el teléfono 93 481 55 81 en horario de lunes a jueves de 09.00 a 14.00 h y de 16.00 
a 19.00 h y los viernes de 09.00 a 14.00 h. El mes de agosto permaneceremos cerrados por período 
de vacaciones, no obstante, cualquier consulta, podréis enviarla a oposfsc@formar-te.es y se os 
responderá lo más pronto posible.  

 
6. En caso que el curso se suspenda por motivos extraordinarios ajenos a nuestra voluntad, el importe 

a devolver será el resto del importe abonado menos el cálculo de la parte proporcional de las 
sesiones impartidas.  

 
7. La empresa se reserva  el derecho de suspensión del curso debido a motivos justificables, previo 

aviso de 10 días de anterioridad y consiguiente devolución económica de la parte restante del 
curso. 

 
8. Todo el material que compone el curso presencial es propiedad intelectual de FORMAR-TE ESPAI 

DE FUTUR SL por lo que son puestos a disposición del alumno de forma individual y personalizada 
y solo podrán ser utilizados para su estudio personal, sin poder cederlo a otros alumnos ni a terceros. 
Está prohibido fotocopiarlos, escanearlos o reproducirlos total o parcialmente por cualquier otro 
medio de reproducción o difusión incluidos los medios informáticos. Cualquier uso o modificación 
parcial o total del material o del contenido para cualquier otro fin que no sea el uso para estudio personal 
del alumno, será considerada una violación de las leyes internacionales del “copyright” que protegen 
los derechos de autor. 

	


