
MATRÍCULA Nº: ASESORÍA/COLABORADOR:FECHA: COMERCIAL:

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO D.N.I./ / TLFNO

E-MAIL (Obligatorio para cursos modalidad on-line)

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C.P.

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL C.I.F.

-

DOMICILIO TLFNO

LOCALIDAD PROVINCIA C.P.

SOLICITA INSCRIBIRSE EN EL CURSO (Indicar Referencia)

MODALIDAD NUMERO DE HORAS PRECIO (incluidos impuestos)

PRESENCIAL

DISTANCIA

ON-LINE

NUMERO TOTAL DE HORAS: Horas

NUMERO TOTAL DE HORAS: Horas

NUMERO TOTAL DE HORAS: Horas

SÓLO PARA CURSO PRL ESPECIFICO (INDICAR PUESTO DE TRABAJO):

En cumplimiento de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, AUTORIZO a la entidad Edutedis a domiciliar
el coste de los servicios de formación contratados en la siguiene cuenta bancaria:

AUTORIZACIÓN BANCARIA

CENTRO DE FORMACIÓN ANTAYA, S.L.
C/ Atilano de Acevedo nº 13 - 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)   C.I.F. B-91115881
Tlfno: 95 568 07 86   Fax: 95 568 07 86    www.antaya.es   e-mail: info@antaya.es

E N T I D A D O F I C I N A D . C . N Ú M E R O  D E  C U E N T A

INDICAR, EN SU CASO, OTRA FORMA DE PAGO:
En prueba de conformidad con los datos que se relacionan y de la autorización bancaria, se acuerda con Edutedis  la formalización de este contrato
de matricula en las condiciones que figuran al dorso, habiendo recibido información detallada sobre las características del curso contratado.

Firma del representante de ANTAYA 
José Antonio Ayala Jiménez

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilita serán incorporados a 
los ficheros de titularidad de Centro de Formación Antaya, S.L., con domicilio en C/ Atilano de Acevedo nº 13 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la cual cumple con las medidas de seguridad 
exigidas en la normativa vigente y cuya finalidad es la gestión de los servicios contratados. Como cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo por escrito a la dirección anteriormente indicada. ANTAYA podrá utilizar los datos que reciba para realizar campañas de información de tipo publicitario, sobre los 
productos o servicios que presta ANTAYA, siendo dirigidas a los titulares de los mismos.

          Si no consiente el tratamiento de sus datos personales para fines de comunicaciones comerciales de nuestros servicios, marque esta casilla.

Firma del interesado
Leído y conforme, recibo copia

C O N T R A T O  D E  M A T R Í C U L A
F O R M A C I Ó N  P R I V A D A

Cuando el material didáctico entregado al cliente se realice a través de un terminal tablet, (dicho terminal propiedad de ANTAYA), quedará a disposición del cliente una vez éste finalice formación y realice el pago al 
que se refiere este contrato. En caso de baja anticipada o impago de la formación suscrita por decisión unilateral del cliente, éste vendrá obligado a la devolución a ANTAYA del terminal tablet o en su caso autoriza 
por medio del presente contrato a que ANTAYA, cargue en la cuenta corriente del cliente el importe total del terminal suministrado.



PRIMERA: Este contrato se rige por los artículos de la LEY 26/1991, sobre contratos celebrados fuera de
establecimientos mercantiles, entendiendo que es firme a partir de la fecha arriba indicada. El firmante
es consciente de la responsabilidad adquirida y que en ningún c aso ni bajo ningún c oncepto, podrá
interrumpir los pagos pactados, ni se entregará cantidad alguna, aun en el caso de que el alumno abandone
sus estudios.

SEGUNDA: ANTAYA se compromete a entregar al alumno el material didáctico y los servicios docentes 
de que consta el curso contratado, de acuerdo con el programa del mismo.

TERCERA: El alumno obtendrá el Diploma acreditativo si los resultados académicos al finalizar el curso 
son satisfactorios. En caso contrario tendrá derecho a un certificado de participación.

CUARTA: El Centro posee libro de hojas de reclamaciones y quejas a disposición del alumno que lo desee.

QUINTA: El Centro devolverá las cantidades aportadas en el caso de que el curso en el que se matricula
el alumno, no se formalice por causas no imputables al alumno. No se devolverá cantidad alguna, si el
alumno comunica la baja a partir del plazo establecido en la cláusula novena.

SEXTA: El alumno comunicará al Centro cualquier cambio de domici lio o residencia que efectúe.

SEPTIMA: El alumno entiende que ANTAYA es un Centro Privado sin conexión alguna con el Estado ni 
ningún Organismo Oficial. Las enseñanzas objeto de este contrato, así como las titulaciones expedidas 
al terminar el curso, tienen “'carácter privado no oficial”.

OCTAVA: Será por cuenta del Alumno, en el caso de cursos de preparación de Oposiciones, el pago de 
los derechos de exámenes, cuantas veces se presenten a los exámenes oficiales correspondientes. 
ANTAYA no se hace responsable de cualquier cambio que introduzca la administración del Estado sobre los 
requisitos que han de r eunir los candidatos y que e stén vigentes en el momen to de efectuar este 
contrato.
NOVENA: Para el caso en el que surja alguna cuestión entre las partes, relativa al presente contrato, se
someterá al fuero de los tribunales y juzgados de Granada, con renuncia expresa a cualquier otro que
pudiera corresponderle.

DECIMA: ANTAYA, reconoce por el presente documento el derecho de revocación de este contrato en 
el plazo máximo de 7 días a partir de la fecha de su firma según el art. 3 de la Ley 26/1991 sobre 
contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Para el ejercicio de este derecho, podrá 
utilizar el siguiente reporte:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

          Si no consiente el tratamiento de sus datos personales para fines de comunicaciones comerciales de nuestros servicios, marque esta casilla.

Don Doña: D.N.I.con

en representación propia o de la Entidad

con C.I.F. , desea ejercer el derecho de renovación del contrato de

matricula de formación privada (en base al art.3 de la Ley 26/1991) firmado con ANTAYA de 
fecha                               , en el que se solicita la contratación de servicios de formación en el 
curso denominado
para el alumno

FIRMAEn Fecha:        /         / 20

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilita serán incorporados a 
los ficheros de titularidad de Centro de Formación Antaya, S.L., con domicilio en C/ Atilano de Acevedo nº 13 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la cual cumple con las medidas de seguridad 
exigidas en la normativa vigente y cuya finalidad es la gestión de los servicios contratados. Como cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo por escrito a la dirección anteriormente indicada. ANTAYA podrá utilizar los datos que reciba para realizar campañas de información de tipo publicitario, sobre los 
productos o servicios que presta ANTAYA, siendo dirigidas a los titulares de los mismos.




