www.laianaturopatia.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR
(Niveles I y II) CURSO 2020 – 2021
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos*: ………………………………..……………………………………………………
Dirección*: …………………………………………………...………………………………………….
Código Postal*: ……………….. Población*: ……………………………………………………………...
Provincia*:…………………………………………… País*:……………………………………………
Teléfono/s*: …………………………………………. DNI / pasaporte / NIE*: …………………………….
E-mail (en mayúsculas)*: ………………………………...………………………………………………...
Últimos estudios realizados: ………………………………………………………………………………..

¿Cómo has conocido LAIA NATUROPATÍA?
- Internet: ❏ Google ❏ Nuestra Web ❏ Otras webs ❏ Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
❏ Conocido/Terapeuta ❏ APTN-Cofenat ❏ Herbodietética/Parafarmacia

❏ Otros:

CURSO AL QUE TE MATRICULAS * (marca el elegido)
❏ Técnico en Nutrición Ortomolecular I
❏ Técnico en Nutrición Ortomolecular II

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN:
•

•
•
•

Este curso de Nutrición Ortomolecular consta de dos años académicos, siendo necesario la realización del
primero para poder optar al segundo. Si solamente quieres realizar el primero, obtendrás un certificado
acreditativo en conocimientos de Nutrición Ortomolecular.
El plazo máximo de matriculación es de siete días antes de la fecha de inicio del curso.
LAIA NATUROPATÍA se reserva el derecho de anular el curso en el caso de no haber un grupo con el mínimo
necesario de alumnos; con previo aviso al alumno y devolución del importe abonado si fuera necesario.
La matriculación será efectiva en el momento de la recepción del justificante de pago del curso.

PRECIO Y FORMA DE PAGO*
En contraprestación por el programa formativo adquirido, el CLIENTE acepta pagar expresamente a LAIA
NATUROPATÍA, las cantidades indicadas en cada curso y en la modalidad de pago seleccionada:
❏ Pago único de un curso académico: 1.280,00 €

Solicitud de inscripción al curso de Nutrición Ortomolecular

Página 1 de 3

www.laianaturopatia.com

❏ Pago fraccionado de un curso académico: Matrícula 290,00 € (mediante ingreso, transferencia o tarjeta de crédito
o débito) + 9 mensualidades de 110,00 € (de octubre de 2020 a junio de 2021 ambos incluidos, mediante
domiciliación bancaria).
Todos los precios publicados incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente. Todos los gastos bancarios
corren a cargo del CLIENTE.

❏ Pago mediante transferencia bancaria en el número de cuenta del CaixaBank ES39 2100 0015 69 0200664688,
SWIFT (BIC) CAIXESBBXXX, indicando en el concepto el nombre del/a alumno/a y el curso al que se matricula.
❏ Pago mediante tarjeta de crédito o débito, a través de la página web de Laia Naturopatía.
❏ Pago por Paypal si eres residente de un país fuera de la Unión Europea (si resides en la Unión Europea esta forma
de pago tiene un incremento del 4,6 %). Una vez recibida la hoja de inscripción, recibirás un correo electrónico para
confirmar el pago con tarjeta.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
•

La presente solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.

•

Justificante de ingreso o transferencia bancaria del importe de la matrícula o de la totalidad del curso, donde
conste el nombre completo del/a alumno/a y al curso que se matricula, si se ha elegido esta opción.

•

2 fotografías recientes tamaño carné.

•

En caso de pago fraccionado, un certificado de titularidad del número de cuenta bancaria para la domiciliación
de los recibos. En caso de no ser el titular de la cuenta, es necesario una autorización firmada por el titular y
una copia de su DNI.

•

Una fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE en el caso de haber elegido el pago fraccionado.

Esta documentación debe enviarse a la siguiente dirección:
LAIA NATUROPATÍA
Paseo de la Paz, 11, 2º
08600 Berga (Barcelona) España
O escaneada a la dirección de correo electrónico: info@laianaturopatia.com.
La recepción el justificante del ingreso implicará la contratación formal del programa formativo elegido.

ANULACIONES
El CLIENTE, dispone de 14 días desde la transferencia del importe de inscripción, para anular o cambiar el curso contratado. Transcurrido este
plazo, las anulaciones, cambios y bajas no implican en ningún caso la devolución del importe abonado, ya sea matrícula o mensualidad, ni el
cambio a otro curso, y serán efectivas a partir del mes siguiente a la fecha de notificación por parte del alumno.
El importe de la matrícula no se devolverá en caso de anulación por parte del alumno, ni se canjeará por otro curso.
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INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
El presente acuerdo regula las condiciones generales de contratación de los programas formativos ofertados en esta página web por parte de
LAIA ONLINE, SL, Paseo de la Paz, 11, 2º 08600 Berga (Barcelona) España, con CIF B67348318, por lo que el CLIENTE, en el momento que
completa el proceso de registro y compra algún programa formativo, acepta y se somete expresamente a los términos y condiciones recogidos
en las cláusulas del presente documento y especificadas anteriormente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679 del 27 de Abril de 2017 de Protección de Datos, le informamos que los
datos personales que nos facilite y los derivados de la prestación de los servicios contratados, serán tratados con absoluta confidencialidad,
con la finalidad de llevar a cabo la contratación, gestión e impartición de los programas formativos contratados, la gestión interna de la
escuela, remitirle información comercial de otros cursos que creamos que puedan ser de su interés, así como información relacionada con la
naturopatía, inclusive por medios electrónicos.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose a LAIA ONLINE, S.L., con CIF B67348318, Paseo de la Paz, 11, 2º,
08600 Berga (Barcelona) España, adjuntando copia del DNI, Pasaporte o NIE.
COMPROMISO, ACEPTACIÓN Y VALIDEZ DEL CONTRATO
Tal como indica en la política de privacidad de nuestra página web, el CLIENTE es el responsable de facilitar sus datos de forma exacta y veraz,
así como de la actualización de los mismos.
El CLIENTE reconoce haber leído y aceptado las condiciones legales de uso y la política de privacidad de la página web.
El CLIENTE reconoce que ha entendido toda la información respecto a los programas formativos ofertados en nuestra página web, así como
todas las condiciones y estipulaciones recogidas en el presente contrato, por lo que afirma que son suficientes para la exclusión del error en el
consentimiento del presente contrato, y por lo tanto, las acepta integra y expresamente.
El CLIENTE es plenamente consciente de que la aceptación y ejecución del presente contrato tendrá lugar por medio del envío del presente
formulario y que se perfeccionará con el pago del programa formativo por medio del envío del justificante de pago.
En el caso de que alguna de las clausulas se considere nula, el resto del contrato continuara con las condiciones marcadas.
NORMATIVA APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente contrato tiene carácter mercantil, y se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas. En caso de discrepancias de
cualquier tipo, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se dirimirán en los Juzgados y Tribunales de
Barcelona.

En ……………………………………………., a …….. de ……………………………………. de 2020*

(Firma de consentimiento*)
(La firma implica la conformidad por parte del alumno de las condiciones de matriculación y de la guía docente).
LAIA NATUROPATÍA se reserva el derecho a modificar los precios según el IPC vigente y/o por otros motivos. LAIA NATUROPATÍA se reserva el
derecho a efectuar las modificaciones oportunas y necesarias de la guía docente, previo aviso al alumno. Datos válidos salvo error tipográfico.
* Rellena los campos obligatorios marcados.
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