
FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO 
(En el caso de formación contratada por empresas 
deberá incluir la firma del responsable y el sello de la 
misma) 

Contrato de Acción Formativa 

Programa en el que se matricula  

Curso Académico:      Duración:    Fecha inicio: 

 Datos del alumno

Nacionalidad Española Sexo Varón  

Otra Indique Mujer

D.N.I., Tarjeta de Residencia o Pasaporte (1) 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Nombre: Fecha de nacimiento: 

Dirección: Código Post 

Localidad: Provincia: 

Teléfonos: E-mail: 

Nº Seguridad Social:   Estudios finalizados: 

(1) El número del Documento Nacional de Identidad es un dato imprescindible para procesar la solicitud. Los alumnos con nacionalidad extranjera deberán 
consignar el número de Pasaporte o de Tarjeta de Residencia 

 Datos de la empresa (cumplimentar solo en el caso de que la acción formativa sea
cursada a través de la empresa en la que el alumno presta sus servicios)

Razón social: 

CIF:     Dirección: 

Código Postal:     Persona de contacto: 

Teléfono de contacto: Mail: 

Nº Patronal (nº seguridad social de la empresa): 

Empresa Agremiada:       SI   Gremio al que pertenece:   
NO 

✔ Autorizo a que realicen la preinscripción y matriculación en mi nombre 

 
 

 

al: 

Pais: 

PROGRAMA EN EL QUE SE MATRICULA

DATOS

El abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en este impreso, y testimonia su conformidad con las condiciones que figuran en el 
mismo. 
En  a,  de  de 20 

2021



 
 
 
 
 

 
Pagador:   empresa:                       Uno mismo:   

¿Desea que Gremibaix Fundació le gestione la bonificación del curso por la tripartida?  Sí  No
  

Gremibaix Fundació, como entidad organizadora e impartidora, puede gestionar su bonificada por Tripartita, siempre y cuando cumpla  
Con los siguientes requisitos: 

 Se formalice la Inscripción al curso como mínimo 10 días antes de su inicio 
 Se envíe cumplimentada correctamente la documentación solicitada en el plazo establecido 
 La empresa solicitante disponga aún del crédito adjudicado para ese año 
 El trabajador inscrito al curso cotice por el Régimen General de la Seguridad Social, pues estas bonificaciones no aplican a  

Particulares ni autónomos. 
 
    Total Importe a Ingresar:                    Seleccionar modalidad de pago 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Condiciones de la oferta 
 

Las condiciones generales de la presente oferta 
 El certificado del Curso  no será emitido hasta que se termine de realizar el pago completo del importe de la acción formativa. 
 Los precios con descuento y promociones no son acumulables con otras ofertas y son aplicables únicamente durante el periodo de vigencia de 

dicho descuento o promoción. 
 El impago de cualquier cuota facultará a Gremibaix Fundació, sin necesidad de previo aviso, a la reclamación al cliente de la totalidad del 

importe pendiente en un único pago, así como los gastos bancarios por devolución de recibos y cualquier otro gasto que dicho impago pudiera 
generarse. 

 El precio del curso se entiende único por la totalidad del curso y con independencia de que se autorice el pago fraccionado en sucesivas cuotas. 
En caso de que se acuerde el pago fraccionado, el impago de una sola cuota a su vencimiento, determinará el vencimiento automático y 
anticipado de todas las demás cuotas restantes en una única cuota que deberá ser abonada por el cliente. La no asistencia o baja del curso no 
exime el pago fraccionado acordado. En caso de no abonar la deuda pendiente dentro del año de ejecución, nuestra entidad se reserva el 
derecho de tomar las acciones legales pertinentes. 

 Si en el plazo de matriculación usted no ha enviado toda la documentación y/o la documentación enviada no corresponde con la solicitada, el 
importe abonado hasta esa fecha se imputará a los gastos de gestión y administración y no procederá su devolución. 

 Tendrá usted derecho a desistir del contrato mediante el formulario de BAJA, con 5 días de antelación al inicio de la acción formativa. Para 
ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificar a GREMIBAIX FUNDACIÓ, su decisión de desistir del contrato a través de una 
declaración inequívoca que podrá enviar mediante correo electrónico a la siguiente dirección: info@gbformacio.com. Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo 
correspondiente. 

 En caso de que usted ejercite en el plazo y forma indicados su derecho de desistimiento, conforme a lo dispuesto en los dos apartados 
precedentes, le reembolsaremos todos los pagos efectuados por usted en el plazo de 10 días naturales a partir de la fecha en la que se nos 
informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso mediante transferencia bancaria. 

Aviso Legal 
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 
Responsable: Gremibaix Fundación, Nif G-66111576, Avda. de la Fama, nº 56-58, 08940 Cornellà de Llobregat, mail formacion@gremibaix.com, tfl 934800123.  
Finalidad: Gestión del servicio encomendado, realización de presupuestos, facturación, cobro, contabilidad, obligaciones fiscales, organización, gestión control por 
acciones formativas y organización, implantación y seguimiento del sistema de gestión de calidad. No se tomarán decisiones automatizadas en base al perfil. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, mientras no se solicite la supresión por el interesado, por el periodo necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales. Legitimación: La base legal por el tratamiento de sus datos se la ejecución del contrato de los servicios encomendados. 
Destinarios: Los datos se comunicarán a la Gestoría por impuestos, contabilidad, obligaciones fiscales, Entidades bancarias por el cobro, administraciones públicas,
Entidades y patronatos, Aseguradoras y formadores por las acciones formativas y a quienes corresponda por obligación legal Derechos: A solicitar el acceso a los datos, 
su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, a oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos. Si quiere ejercer de estos derechos puede hacerlo a la 
siguiente dirección: Gremibaix Fundación,  Nif G-66111576, Avda. de la Fama, nº 56-58, 08940 Cornellà de Llobregat, mail formacion@gremibaix.com, tfl 934800123.
También se puede presentar una reclamación ante la autoridad de control Protección de datos competente. Lo informamos que sus datos serán tratados, de acuerdo con 
el que prevé lo Reglamento General de Protección de Datos, con el fin de darle el servicio solicitado y las podemos ceder a terceros cuando sea necesario por
cumplimiento de obligaciones legales. 
 
Estoy de acuerdo en que se traten mis datos:         SI                                         NO  

 

 
TRANSFERENCIA (en el caso de pago mediante transferencia, para hacer efectiva la inscripción debe remitirse, junto con 

este formulario, copia del justificante de la transferencia indicando nombre y apellidos del alumno y nombre del curso.) 
El importe de la presente oferta se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta de GremiBaix Fundació en el BBVA, 
cuenta Nº ES02 0182  2120  03  0202156072 

   En caso de fraccionar el pago en varias mensualidades solo podrá abonarse mediante Domiciliación Bancaria 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS Y MODALIDAD DE PAGO 

DOMICILIACION BANCARIA: Asimismo, el pago puede ser efectuado mediante efecto o recibo domiciliado a la siguiente 
cuenta: 

    ENTIDAD BANCARIA: 
   IBAN___________ENTIDAD __________ SUCURSAL__________   DC______  Nº DE CUENTA____________________ 
 
FORMA DE PAGO ( Para importes inferiores a 300 € el curso deberá abonarse mediante pago único) 

PAGO MEDIANTE TARJETA BANCARIA: IMPORTE: 

CONTADO: IMPORTE:     


	Dirección: 
	Gremio al que pertenece: 
	En: 
	a: 
	de: 
	IBAN: 
	ENTIDAD: 
	SUCURSAL: 
	DC: 
	N DE CUENTA: 
	Aviso Legal: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Text33: 
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Text39: 
	Text40: 
	Check Box41: Off


