FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MÁSTERES AUDIOVISUALES
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

MÓVIL PERSONAL:

EMAIL DE CONTACTO:

MÓVIL FAMILIAR:

DIRECCIÓN:
CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PAÍS:

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
FORMACIÓN ACTUAL:
CENTRO DE ESTUDIOS:
EXPERIENCIA LABORAL:

PRECIO Y FORMA DE PAGO
PRECIO GENERAL: 3900€ - PLAN DE PAGOS A
PRECIO FRACCIONADO: 4100€ - PLAN DE PAGOS B
PLAN DE PAGOS A: RESERVA 820€ + 3080€ A PAGAR ANTES DEL INICIO DEL MÁSTER
PLAN DE PAGOS B: RESERVA 820€ + 4 CUOTAS DE 820€ A PAGAR MENSUALMENTE DURANTE EL MÁSTER
SELECCIONA TU PLAN DE PAGO:
Plan de Pagos A

Plan de Pagos B (Fraccionado)

Solicitar Financiación

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
1. Solicita una entrevista personal con el Staff de Trade (presencial o telefónica).
2. Realizar pago de reserva mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
IBAN

ES36 0128 7687 6601 0000 0405

SWIFT

BKBKESMMXXX

3. Envia el formulario, la copia del DNI y el justificante de la transferencia bancaria a supervision@tradeformacion.es
4. Una vez comprobemos la recepción de la transferencia, recibirás un email con la confirmación de inscripción.
FIRMA
Mediante la siguiente firma, acepto las cláusulas adjuntas a este formulario, y solicito mi inscripción en el siguiente curso:
Máster en Sonido Directo

Firma:

Máster en Iluminación Escénica

Máster en Sistemas de Vídeo

Fecha:

1. Aplazamientos y Cancelaciones
1.1. La escuela se reserva el derecho de cancelar o aplazar el curso hasta 15 días naturales antes de su comienzo.
En caso de cancelación de curso por parte de la escuela, el alumno tendrá derecho a la devolución íntegra
abonada.
1.2. El alumno se reserva el derecho de cancelar o aplazar el curso hasta 30 días naturales antes de su comienzo.
En caso de cancelación de inscripción el alumno, se aplicará una penalización del 10% sobre la cantidad abonada
en concepto de reserva de plaza.
2. Temario y Aplazamiento de clases
2.1. La escuela tiene el derecho de actualizar temario, retirar y añadir nuevos contenidos, sin previo aviso, siempre
con el objetivo de mejorar los resultados formativos y bajo el consejo de los profesores y asesores del programa.
2.2. Las clases podrán ser aplazadas por indisposición del profesor docente. En dichos casos, la escuela lo
comunicará al alumno a la mayor brevedad posible, con el alumno.
2.3. La planificación del curso se establece en función del Calendario Escolar Oficial de la Comunidad de Madrid.
Las clases y/o prácticas que se vean afectadas serán aplazadas a nuevas fechas de tal forma que se permita el
total cumplimiento de los contenidos programados.
3. Suspensos y Recuperaciones
3.1 El rendimiento del alumno se mide a través de un proceso de evaluación riguroso, consistente en numerosos
puntos teóricos y prácticos de medición. En caso de suspenso se podrá acceder a la recuperación de cada prueba
tras el abono de 50€ por cada prueba, bien sea práctica, teórica o entrega de proyecto.
3.2 Si el plan de recuperación implica la asistencia a clases o la realización de tutorías, este se definirá
individualmente tras reunión académica.
3.3 El alumno debe superar todas las pruebas para obtener la titulación de Trade.
4. Uso responsable de equipo técnico
4.1. El alumno debe comprometerse con el uso responsable de los recursos técnicos que la escuela proporciona
durante la realización de prácticas. Si se producen desperfectos por un uso irresponsable o negligente del alumno,
este se responsabilizará económicamente del desperfecto ocasionado.
4.2 La escuela se reserva el derecho de expulsión para aquellos casos en los que la conducta del alumno sea
inadmisible. En caso de sustracción, el alumno será directamente expulsado de la escuela, independientemente
del valor económico del material sustraído.
5. Prevención de Riesgos y Cobertura de Seguros
5.1 El alumno debe informar previamente a la escuela de cualquier enfermedad que pueda suponer un riesgo para
su salud durante la realización del curso. Esta información será tratada con absoluta confidencialidad.
5.2 El alumno queda cubierto por nuestros seguros siempre y cuando los hechos ocurran en nuestras instalaciones.
5.3 El alumno debe facilitar un número de teléfono de contacto de un familiar para que, en caso de cualquier
accidente, la escuela pueda ponerse en contacto con dicha persona.
La escuela no aceptará inscripción sin la aceptación expresa de las cláusulas anteriormente citadas.
Los datos personales que Ud. nos comunica, están tratados conforme a la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre
de Protección de Datos de carácter personal. El titular podrá en cualquier momento y gratuitamente modificar,
borrar u oponerse a la utilización de los mismos comunicándolo mediante correo electrónico a
info@tradeformacion.es
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