
 

 - 1 - 

 

 

 

 

 

 
 
DATOS DEL CURSO AL QUE TE INSCRIBES (Monitores o monográfico) 
 
Denominación:                                                                                                 Fechas:de               a 
 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: 
 
NOMBRE  
APELLIDOS  
D.N.I.  
DIRECCIÓN (Calle, nº, piso, letra).  
POBLACIÓN  
C.P.  
MUNICIPIO  
PROVINCIA  
FECHA DE NACIMIENTO  
EDAD  
TELÉFONO FIJO  
TELEFONO MOVIL  
CORREO ELECTRÓNICO  
 
DATOS ACADÉMICOS:  
Cuéntanos que estudias o has estudiado: 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS 
 
¿CÓMO TE HAS ENTERADO DEL CURSO?  
¿PORQUÉ QUIERES HACER EL CURSO?  
 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Foto 
(obligatoria) 

FICHA  INSCRIPCIÓN  CURSO 
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CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
• Esta ficha de inscripción debe ser entregada por el alumno en mano junto con la siguiente 

documentación:  
a) El justificante de pago que le reserva la plaza del curso.  
b) 1 foto tamaño carnet. 
c) Fotocopia del DNI. 
 
Por tanto debes entregar “en mano” todos y cada uno de los documentos para que se considere 
reservada tu plaza como alumno. 
Puedes entregar la documentación en: 
� El Departamento de Administración de CECAP (Ronda Buenavista nº 29, local 20 B) de Toledo 

(45005). 
� La sede de Cecap Yébenes, Centro de Día “Montes de Toledo” (Calle Juan Barba s/n) en Los 

Yébenes (Toledo, 45470)). 
 
• CECAP JOVEN se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos si el número de alumnos/as 

matriculados en los mismos no se cubre. En el caso de que por no alcanzar el número de alumnos 
mínimos el curso sea suspendido, CECAP JOVEN restituirá el importe de la matrícula a quienes la 
hubieran efectuado.  

 
• En caso de anular el alumno/a su asistencia al curso, CECAP JOVEN no procederá a la devolución de la 

matrícula, si la anulación por parte del alumno no es justificada o se realiza fuera del plazo establecido 
(10 días naturales antes de la fecha prevista de inicio del curso)  

 
• CECAP JOVEN, por causa de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo del curso, así como 

modificar fechas y su duración.  
 
• CECAP JOVEN se reserva el derecho de admisión a los cursos, por lo general, dicho acceso vendrá dado 

por orden de matriculación. 
 
 
¿CÓMO REALIZO EL PAGO DE INSCRPCIÓN? (JUSTIFICANTE DE PAGO). 
 

Se debe realizar un ingreso en efectivo en la cuenta bancaria cuyos datos se detallan a continuación: 
 
Titular de cuenta: CECAP JOVEN EPSJ 

Entidad: La Caixa 

Nº cuenta (IBAN): ES31 2100 3976 2902 0006 9490 

Importe: 200 € si vas a realizar el curso de monitor / 150 € si vas a realizar el curso de monográfico. 

CONCEPTO: CURSO MONITOR o CURSO MONOGRÁFICO + Nombre y apellidos del alumno. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Por favor, no te olvides de entregar el justificante de ingresos junto con la ficha de inscripción y la 
documentación solicitada) 
Teléfono de información: En Los Yébenes 925 32 11 26, en Toledo 925 62 02 96.  

                                                                                                                                     GRACIAS!!!... 


