
 

Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones 
Titular: Federación de Espeleología de la Región de Murcia G-30115281 

1 Cód. Centro 30020960 

 

FORMULARIO DE MATRÍCULA CURSO 2021/2022 
 

 

Apellidos                                                   Nombre                                                

DNI/NIE                                    Sexo                                                              Fecha de nac.   

Municipio y provincia de nacimiento                                                                                    Nacionalidad  

Dirección                                                                                                                             Población/Prov.                               

Código Postal                                  Tel. Móvil                                         Tel.Emergencias 

Nº Seguridad Social                 C. Electrónico 

Nivel Académico / Titulaciones / Requisitos de Acceso  

 

         Solicita convalidación de módulos:                                  Solicita exención de Periodo de prácticas: 

Módulos convalidables  

 

 

 

A) Importe de la matrícula. El importe de la matrícula será de    €.  

B) Forma de pago. 

      Pago único: El/la alumno/a abonará íntegramente el importe total de la matrícula en el mismo momento en 

que se formaliza y suscribe la misma. 

      Pago a plazos: 

 1er plazo, 8 de diciembre de 2021: 300 € 

 2º plazo, 31 de enero de 2022: 200 € 

 3er plazo, 28 de febrero de 2022: 200 € 

 4º plazo, 15 de abril de 2022: importe restante 

      Pago a plazos cursando 2 ciclos simultáneos: 200 € mensuales consecutivos comenzando en diciembre 2021. 

IMPORTANTE: El alumno abajo firmante, al seleccionar fraccionar el pago, está de acuerdo y se compromete a 

pagar todas y cada una de las cuotas correspondientes en los plazos indicados y ACEPTA que el impago de 

cualquiera de estas cuotas conlleva la anulación de la matrícula y la pérdida de la relación contractual con nuestro 
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centro, así como todos los derechos y calificaciones sobre áreas o bloques del curso realizadas. La Federación de 

Espeleología de la Región de Murcia exigirá el abono total de la matrícula, con el resarcimiento de daños y abono 

de intereses en ambos casos, según la legislación vigente. 

El número de cuenta de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia es 

IBAN Caja Rural Central: ES50 3005 0052 1926 5141 6121 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 Fotocopia compulsada del título exigido como requisitos académicos (sólo 1ª matricula). 

 Fotocopia compulsada DNI (sólo 1ª matricula) 

 Fotografía tamaño carné (sólo 1ª matricula) 

 Resguardo ingreso bancario del primer pago 

 Certificado de estudios incompletos (para traslados de centro) 

 Certificado de superación de la Prueba de Acceso correspondiente 

 Certificado de superación del ciclo inicial (sólo para alumnos procedentes de otros centros) 

 

 

En Murcia a           de                               de  

 

Fdo. El/la solicitante Fdo. Director del centro 

 

 

 

D./Dª        D. Juan Quero Llor 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos proporcionados por usted en este documento, 

así como aquellos facilitados mediante documentación, serán incluidos en los ficheros titularidad de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, titular del Centro 

Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones, con fines de gestión del alumnado, seguros, publicidad y para la difusión de imágenes de eventos realizados en el 

centro o actividades que desarrolle la Federación. Al facilitarnos sus datos, nos autoriza a tratarlos para futuros eventos y actividades, además de la cesión de imágenes para los 

medios de comunicación del centro (página web, redes sociales, prensa, etc.). Cualquier actualización o modificación de los datos personales que nos facilite será responsabilidad 

suya, a fin de que podamos tratar los datos exactos y actuales. Si no está de acuerdo con el tratamiento o comunicación de sus datos para estas finalidades, puede manifestarlo 

en el plazo de 30 días desde la firma del presente documento, en caso contrario entenderemos que presta su consentimiento para el uso de sus datos en las condiciones 

señaladas. No obstante, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a: Federación de Espeleología de la 

Región de Murcia, Apartado de Correos 288, CP 30100 Espinardo (Murcia), ref: Protección de datos, adjuntando en cualquier caso, prueba fehaciente prueba de su identidad. 
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