info@hacercreativo.com / www.hacercreativo.com
Av. Ranillas, 5D, 50018 Zaragoza 976 400 325

CURSOS AVANZADOS DISEÑO DE MODA 20__/20__
IMPRESO DE MATRICULA
Nº EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

Por favor, rellenar con MAYÚSCULAS los siguientes datos:

DATOS ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NACIONALIDAD

DNI/NIE

DATOS DE CONTACTO DURANTE EL CURSO
DIRECCIÓN COMPLETA

POBLACIÓN

C.POSTAL

TELÉFONO/S

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

CURSOS EN LOS QUE DESEA MATRICULARSE:
CURSO DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN

Firma del alumno/a

En Zaragoza, a ____ de _____________________________ 20____

Para cualquier queja o reclamación podrán dirigirse por escrito a la dirección de correo electrónico: formacion@hacercreativo.com
Centro Superior de Diseño autorizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (C.C. 50017059)

NOTA: Todos los cursos se realizarán en las instalaciones de Hacer Creativo, Centro Superior de Moda, en Av.
Ranillas, 5D, 50018 Zaragoza. La entidad titular del Centro se reserva el derecho a modificar la ubicación de acuerdo
a la demanda y necesidades de infraestructura, siendo siempre a nivel local. El precio de cada uno de los cursos será
abonado de la siguiente manera: 50% en el momento de realizar la matrícula y 50% al inicio de la formación. La
matrícula de nuevos/as alumnos/as solamente será efectiva en caso de aportar copia del justificante de transferencia/
ingreso del importe del curso elegido (IBERCAJA – CCC ES85 2085 5212 4103 3139 1329), a nombre de Hacer
Creativo S.L., en el que conste el concepto “Matricula Curso Avanzado (nombre del curso) y nombre y apellidos del
alumno”. La matricula también podrá realizarse en horario de lunes a jueves de 08:00 - 14:00 h y 16:00 - 18:00 en la
Secretaria del centro, Av. Ranillas, 5D, 50018 Zaragoza. Aforo limitado. La entidad titular del Centro se reserva la
opción de no impartir cualquiera de las modalidades ofertadas en el supuesto de que no se alcanzara el número de
alumnos suficientes que, a juicio de su consejo de Dirección, estimara suficiente para su impartición. Cada uno de los
cursos requerirá de número mínimo de participantes para lanzar la propuesta. En el supuesto de que no se llegara al
número indicado, la Entidad Titular se reserva la opción de no impartir dichos estudios.. En caso de que finalmente
no se abriera algún curso de alguna modalidad, el Centro devolverá el importe satisfecho en concepto de pago del
mencionado curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El/la abajo firmante declara que los datos que figuran en el anverso son ciertos y solicita su matriculación en los
estudios indicados, conociendo y aceptando las siguientes condiciones de matriculación:

1. REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
Las inscripciones son personales e intransferibles, y son válidas sólo para el calendario del curso correspondiente.
El centro Hacer Creativo se reserva el derecho a cancelar un curso por razones organizativas; en este caso, el alumno
tendrá derecho a la devolución del importe total de la matrícula. Una vez iniciado el curso, no se reembolsará
ninguna suma abonada. En caso de fuerza mayor se estudiará cada caso siempre que esté debidamente justificado.
Si la anulación se solicita antes del inicio del curso, Hacer Creativo reembolsará la totalidad del importe abonado
hasta la fecha. En el caso de que el alumno no pudiese continuar el curso, el centro no podrá reservar la inscripción
para otro período.
2. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

El número mínimo de alumnos para cada curso es de 5. En caso de no alcanzar el mínimo exigido el centro Hacer
Creativo se reserva el derecho de cancelar el curso. Si el estudiante de un curso cancelado decide transferir su
inscripción a otro curso en Hacer Creativo, le serán aplicadas las condiciones económicas del nuevo curso elegido.
La asignación de los profesores a los distintos cursos es responsabilidad exclusiva del centro Hacer Creativo, que
podrá efectuar los cambios que considere oportunos, incluso si el curso ya ha comenzado. La duración de los cursos
está definida para cada uno de ellos, siendo entre 24 y 32 horas, aquellas horas perdidas por causas ajenas al centro
Hacer Creativo no serán obligatoriamente recuperables. La formalización de la inscripción en cualquier curso del
centro Hacer Creativo implica la conformidad con las condiciones de inscripción.
3. INTERPRETACIÓN Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL
Para la interpretación y el cumplimiento del presente contrato, ambas partes se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, con renuncia por las partes a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.
4. USO DE MATERIALES E IMAGEN
El Centro Superior de Diseño Hacer Creativo se reserva el derecho de utilizar aquellos trabajos y proyectos
realizados en las asignaturas para acciones de difusión y promoción de las actividades que se realizan durante el
curso académico. A estos efectos , así como la participación del alumno en concursos o eventos, el Alumno autoriza
al Centro a utilizar su nombre, voz, imagen, representación fotográfica o en video, caricatura, parecido y cualquier
otro aspecto de la personalidad, fama o reputación relacionados con la actividad del Centro.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero automatizado,
del que es responsable HACER CREATIVO S.L. con la finalidad de remitirle nuestros servicios. Igualmente, en
cumplimiento de la legislación vigente, le informamos que si no desea recibir más información comercial puede
acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, contactando con nosotros mediante correo electrónico a
formacion@hacercreativo.com, o mediante carta a Av. Ranillas, 5D, 50018 Zaragoza, indicando nombre, apellidos y
dirección de correo electrónico. En caso de cancelar sus datos personales dejará de recibir comunicaciones de
HACER CREATIVO SL.

Firma del alumno/a

En Zaragoza, a ____ de _______________________ 20__
Centro Superior de Diseño autorizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (C.C. 50017059)

