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FORMULARIO PARA LA PREINSCRIPCIÓN CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

 
 

Estudios de: TÉCNICO EN HEALTH COACHING 48 h lectivas (Módulo I) 

Grupo: 6 Viernes tardes de 16h a 20h y Sábados de 10h a 14h, del 27 de Mayo 2022 al 9 de Julio 2022. 

                                    
Apellidos:                                         Nombre:   

 
 

FOTO 
DNI o PASAPORTE:  

 

Nacionalidad:  

 

Sexo:  Fecha de nacimiento: 
 

 Dirección:  

Localidad:                    

                                      

Provincia:  Código postal:  

Telf. Móvil: Tel. Fijo: 

Email principal: 

 
 

 

DATOS ACADÉMICOS 

[  ] E.S.O 
[  ] Bachillerato 
[  ] Prueba de Acceso 
(Selectividad)  
[  ] COU sin Selectividad 
[  ] F.P.1º Grado, Ciclo Formativo de Grado Medio 
o equivalente 

[  ] F.P. 2º Grado, Ciclo Formativo de Grado Superior 
o equivalente 
 
[  ] Otros: Titulación en otros países 
[  ] Otros: Titulación Universitaria 
 

 
 

MODALIDAD DE PAGO (A rellenar por el centro) 
La reserva de la plaza se efectuará al realizar el pago total o de la mitad por transferencia o de los primeros 140 € por domiciliación bancaria 

Importe Total Modulo 1: 400 €                                                    Para reserva de plaza: pago total, parcial, o 1ª cuota 140 € 

 [   ] Modalidad de pago por ingreso o transferencia bancaria: 
            
           [  ]  de la totalidad, 400 Eur 
            

           [  ]  de la mitad, 200 Eur en el momento de reserva, y de los 200 Eur restantes antes del 5 de Julio del 2021. 
 

   Ingreso o transferencia bancaria a favor de CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN, S.L. en  
         Banco Sabadell ES07 0081 1838 4100 0109 2512 

 
[   ] Modalidad de pago por cuotas domiciliadas: 

 
 
 
 

Reserva 
plaza JUN JUL   

140 € 130 € 130 €  400 € 
 

Los primeros 140 € se pasarán en el momento de la preinscripción y reserva de plaza. Cuotas mensuales restantes del 1 al 5 de 
junio y julio 2022. 

Datos para domiciliación 
bancaria: 

                   
 

 

 Titular de la cuenta:  [  ] El alumno 
 [  ] Otra persona  ______________________ NIF: ______________ 

 Banco: ____________                                  IBAN:___________________________________ 

 [   ] Firma de documento de orden de domiciliación directo SEPA CORE.  

 
 

 20 de junio de 2022.15

5 2
+ 2 Viernes tarde de 16 h a 20 h el 8 y el 15 de julio del 2022. Entrega trabajos máx. 13 sep 2022.

(No es necesario
incrustar foto, sí
enviárnosla a 
Secretaría Dolmen
Salut)

MÓDULO I - RECURSOS PARA HEALTH COACHINGRECURSOS PARA HEALTH COACHING 48 h, módulo I del curso completo TECNICO HEALTH COACHING 104 h
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CLASE DE MATRÍCULA DOCUMENTACIÓN APORTADA 

[  ] Matrícula Ordinaria 

 
 

[  ] Fotocopia o escaneo del DNI/NIE/PASAPORTE  

[  ] Fotografías tamaño carnet o archivo jpg 
[  ] Justificante de pago en caso de transferencia 
[  ]  Hoja SEPA para autorizar domiciliación bancaria 
[  ] Fotocopia o escaneo de documentación Académica 

 
 

CONDICIONES DE MATRÍCULA Y FORMAS DE PAGO 

(de lectura obligatoria) 

 
1.   La firma de este impreso de preinscripción y el primer pago correspondiente al importe de matrícula, es el único medio 

que garantiza la plaza en la formación en la que el alumno/a se quiere matricular. 
2.   El Centro podrá suspender, modificar o retrasar la realización de la formación, comunicando dicha situación al alumno/a 

con un mínimo de siete días de antelación. En caso de que el centro anulara el curso por no llegar al mínimo de alumnos 
           necesarios para formar grupo, se devolverá al alumn@ el importe que haya sido abonado a CENTRO DE ESTUDIOS      
           DOLMEN, S.L. 

3.   El impago de cualesquiera de las cantidades adeudadas en los plazos establecidos dará derecho a DOLMEN 
SALUT/ CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN, S.L. a reclamar estos importes, quedando en suspenso la obligación por 
su parte de proceder a la impartición del curso contratado hasta que el pago se produzca. 

4.   Cualquier variación en los datos personales del alumno/a, deberán ser comunicados a secretaria@mailcedolmen.com. 
 

  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ALUMNOS 

 
 

RESPONSABLE: CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN, S.L. (B61177218), RIERA BLANCA, 184 (08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT) - 
orientacio@dolmensalut.com   FINALIDADES: Tramitar  la  matrícula  y  la  formación  contratada.  Remitirle  información  y  ofertas  sobre  
otros  cursos  y  actividades relacionadas que puedan ser de su interés, inclusive por medios electrónicos. Aplicar las ayudas económicas 
correspondientes, en su caso. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato de prestación de servicios. Interés legítimo de la empresa en informar 
a sus alumnos de cursos y formación relacionada con la impartida. DERECHOS: Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a los datos de contacto del responsable. En caso de divergencias, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 
 

     [  ] NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES OFRECIDOS POR LA ENTIDAD. 
 

     
 

 
 
 
El firmante declara estar capacitado legalmente para realizar la presente matriculación y, en especial, para adquirir los 
compromisos derivados de la misma, aceptando las condiciones de matriculación del presente impreso,  
en Barcelona a ___ de ________________ de 20__. 
 
Firma y sello del Centro                                                                                                   Firma alumno/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@mailcedolmen.com
mailto:orientacio@dolmensalut.com
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
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Yo el alumno/a  

con DNI / NIE    

email  

 

DECLARO: 

 

Haber sido informado en DOLMEN SALUT sobre los estudios del Módulo I de los Técnico en Health Coaching 

48h y sus diferentes modalidades de pago. 

 

Haber elegido este calendario de pagos para abonar el total del importe del curso: 

 

RESERVA JUN JUL   

140 € 130 € 130 €  400 € 

 
Y querer formalizar la matrícula en el grupo (marca con X el grupo elegido): 
 

 Grupo Viernes tardes de 16h a 20h y Sábados de 10h a 14h 

 
 
AUTORIZO: 
 
El cobro por domiciliación bancaria de: 
 1 cuota de 140 € en el momento de la reserva  
 2 cuotas en junio y julio de 2022 de 130 € (cargo entre el día 1 y día 5). 

 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos 
personales y a la libre circulación de dichos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): 
- Los datos facilitados por el usuario en este cuestionario se incorporarán a un fichero automatizado, que se tratará exclusivamente para el uso académico, 

pedagógico y administrativo que requiera la prestación del servicio educativo y de formación. Los datos facilitados se conservarán hasta que el interesado 
solicite su supresión. 

- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en cualquier momento solicitándolo por correo (orientacio@mailcedolmen.com) o por teléfono 
(93.331.04.62). 

- Los datos personales serán tratados con el grado adecuado de protección, de acuerdo con este marco legal, adoptando las medidas de seguridad necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado o acceso por parte de terceros que puedan utilizarlos. Para fines distintos de los que se han solicitado 
al usuario. 

- Los datos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado titularidad del CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN SL. 
y la empresa proveedora de confianza que gestiona y encarga las redes y equipos informáticos del CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN SL. 

- Le recordamos que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o simplemente para cualquier consulta o 
comentario personal con respecto a la secretaría del Centro (c/ Riera Blanca, 184, L'Hospitalet de Llobregat). 

 
He sido informado correctamente de los párrafos anteriores y doy mi consentimiento para el uso de estos datos en la prestación de servicios 
que el Centro de estudio DOLMEN requiere. 

 ↑ Es necesario marcar esta casilla con una X 

 

Firma 

 

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, __ de _________ del 20___. 

 

Completar y marcar con X los campos de color SALMON,  firmar y enviar escaneado o fotografiado a orientacio@mailcedolmen.com 
 

mailto:orientacio@mailcedolmen.com
mailto:orientacio@mailcedolmen.com
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Orden de domiciliación de débito directo SEPA CORE 

 
Referencia de la orden de domiciliación:   HEALTH_2022_0__ 

  La referencia de mandato no puede superar los 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, A-Z, 0-9 +/-. 
 

Para ser completado por el acreedor 
 
Identificador del acreedor: ES65000B61177218 
Nombre del acreedor: Centre d'Estudis Dolmen  
Dirección: C/ Riera Blanca 184, s/n   
Código postal - Población: 08902 L'Hospitalet de Llobregat 
Provincia-País: Barcelona-España  
 

Al firmar este formulario de orden de domiciliación, autorizáis (A) al acreedor a enviar órdenes a su institución financiera para 
debitar cargos a su cuenta y (B) a su institución financiera a debitar los importes correspondientes en su cuenta bancaria de 
acuerdo con las instrucciones del acreedor. Entre otros, usted tiene derecho a ser reembolsado por su institución financiera de 
acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con ella. En cualquier caso, este reembolso debe ser instado por 
usted dentro del período máximo de ocho semanas a partir de la fecha en que se debitó en su cuenta bancaria. 
 

Para ser completado por el deudor 
 
 
Nombre del deudor:  
(Titular de la cuenta de cargo) 

 

  

NIF / NIE:  
  

Código postal - Población:  
  

Provincia - País del Deudor:   
  

Número de cuenta - IBAN:  
  

Tipo de pago:  RECURRENTE 
  

Fecha – Localidad:           de               de 20  _  , L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos 
personales y a la libre circulación de dichos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): 
- Los datos facilitados por el usuario en este cuestionario se incorporarán a un fichero automatizado, que se tratará exclusivamente para el uso académico, 

pedagógico y administrativo que requiera la prestación del servicio educativo y de formación. Los datos facilitados se conservarán hasta que el interesado 
solicite su supresión. 

- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en cualquier momento solicitándolo por correo (orientacio@mailcedolmen.com) o por teléfono 
(93.331.04.62). 

- Los datos personales serán tratados con el grado adecuado de protección, de acuerdo con este marco legal, adoptando las medidas de seguridad necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado o acceso por parte de terceros que puedan utilizarlos. Para fines distintos de los que se han solicitado 
al usuario. 

- Los datos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado titularidad del CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN SL. 
Estos datos serán compartidos, para el uso descrito anteriormente, con la empresa proveedora de confianza que gestiona y encarga las redes y equipos 
informáticos del CENTRO DE ESTUDIOS DOLMEN SL. 

- Le recordamos que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o simplemente para cualquier consulta o 
comentario personal con respecto a la secretaría del Centro (c/ Riera Blanca, 184, L'Hospitalet de Llobregat). 

 
He sido informado correctamente de los párrafos anteriores y doy mi consentimiento para el uso de estos datos en la prestación de servicios 
que DOLMEN SALUT / C.E. DOLMEN requiere. 

↑ Es necesario marcar esta casilla con una X 

 

 
 
 
Firma del deudor: ___________________________________________________________________ 
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