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CONTRATO DE ENSEÑANZA

DATOS PERSONALES

Nombre Primer apellido Segundo apellido

DNI / NIF Nacionalidad Teléfono móvil Segundo teléfono Fecha de nacimiento Sexo:

 H   M

Dirección Número Piso Puerta

Código postal Población Provincia

Estudios realizados anteriormente

Oposición, Máster o Curso elegido Fecha de inicio/fi n
  Presencia   Telepresencia  On line

  Mañana   Tarde  Noche  F/S

E-mail Persona de contacto en caso de emergencia y teléfono móvil

Pertenezco a la Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni ACEF.- UDIMA)  Sí  No

¿Cómo nos has conocido?

 Prensa

 Radio

 Televisión

 Publicidad urbana (bus/metro/vallas, etc.)

 Internet en buscadores (Google, Bing, etc.)

 Internet en redes sociales

 Soy antiguo alumno

 Internet otras páginas (prensa digital, blogs, etc.)

 A través de un amigo o familiar

 Otros  .............................................................................................

Firma del alumno

DATOS PROFESIONALES (imprescindibles si la empresa abona la formación)

Empresa para la que trabaja actualmente Departamento Cargo que ocupa NIF / CIF

Dirección Número Piso Puerta

Código postal Población Provincia

Teléfono ofi c./Ext. E-mail Persona de contacto

DATOS DE FACTURACIÓN        

 PAGO ÚNICO         PAGO FRACCIONADO  (obligatorio rellenar la domiciliación bancaria) MÉTODO DE PAGO:     Efectivo  Tarjeta  Domiciliación bancaria

 Tarjeta de crédito: N.º Fecha de caducidad:   / DNI del titular   .....................................

Titular de la tarjeta    ...........................................................................................................................................................................

  Domicilliación

bancaria:

IBAN      
Firma:

Titular de la cuenta    ..............................................................................................................  DNI del titular   ..................................

A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO

N.º GRUPO INSCRIPCIÓN CUOTA IMPORTE TOTAL HORARIO NIVEL

+ × =

 Inscripción y/o primera mensualidad abonada en efectivo o VISA por importe de    euros Matrícula realizada:  Teléfono      Presencia   Internet  

 Traerá duplicado     Pasar inscripción por banco     Antiguo alumno      Fundae    ........... % descuento  

Observaciones:   ............................................................................................................................................................................... Origen:    

Política de Privacidad

  SÍ consiento que CEF.- pueda remitirme información que pueda ser de interés para mi formación y desarrollo profesional, adaptando su propuesta y tratando para ello mis datos de carácter personal.

  NO quiero que CEF.- pueda remitirme información que pueda ser de interés para mi formación y desarrollo profesional, adaptando su propuesta y tratando para ello mis datos de carácter personal.

Debe marcar una de las dos opciones. Véanse condiciones generales y política de protección de datos en el reverso.

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15 

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel.  914 444 920
Tel.  934 150 988
Tel.  963 614 199
Tel.  914 444 920

www.cef. es
info@cef.es
902 88 89 90
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Olga Cacho Molina 
olgacacho@cef.es
91 451 98 28 
91 787 57 37

Contacto: 

Teléfono:
Email: 

Extensión:



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

● Los honorarios de las mensualidades se abonarán por domiciliación bancaria mediante la expedición del correspondiente recibo, 
que se enviará a la entidad bancaria dentro de los cinco primeros días de cada mes. La falta de pago de las cuotas supone la 
baja del alumno.

● Los importes abonados en concepto de matrícula o inscripción tendrán la consideración de gastos de administración y comerciali-
zación y dichos importes no podrán reintegrarse.

● Los honorarios de los alumnos se regirán por el último Boletín Informativo publicado.

● Los descuentos se aplicarán sobre los honorarios establecidos en el Boletín Informativo vigente en el momento de formalizar la 
matrícula.

● En el caso de tratarse de alumnos de preparación de oposiciones, mantendrán el importe de las mensualidades durante un año, 
aunque en los Boletines Informativos se produzca un aumento. En los años siguientes, los honorarios se regirán por los importes 
correspondientes a la última modificación. La baja de un alumno en una oposición supondrá la pérdida de la antigüedad y cuando 
se reincorpore a la preparación se le aplicarán los importes en vigor en el último Boletín Informativo publicado. 

● En el caso de tratarse de alumnos de preparación de oposiciones, los pagos que se realicen por mensualidades podrán verse 
minorados en la parte proporcional si la formación no se inicia en los primeros 10 días del mes. En el resto de mensualidades se 
efectuará el pago por mensualidades completas, independientemente de los días que el alumno asista a clase.

● Los alumnos matriculados en programas anunciados que por distintas circunstancias no puedan realizarse, serán informados 
con un mínimo de 5 días antes de la fecha de inicio.

● Los alumnos de la modalidad presencial y telepresencial deben cumplir con una asistencia mínima del 90 % para poder obtener 
el diploma.

● El alumno podrá resolver el contrato de enseñanza en cualquier momento comunicándolo de forma fehaciente al centro antes 
del día 25 de cada mes. La baja será efectiva a partir del primer día del mes siguiente. De la comunicación de baja siempre se 
entregará un justificante al alumno.

● En cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El responsable del tratamiento de los datos personales será Estudios Financieros Viriato, SL (CEF), con domicilio en el 
paseo del General Martínez Campos, 5, 28010 Madrid, y CIF n.º B-78394517.

2. Con relación a los datos personales que el alumno facilite en el presente formulario, así como otros que puedan reca-
barse durante el desarrollo de la relación suscrita, se señalan los siguientes aspectos:

La finalidad principal de su tratamiento será desarrollar los servicios formativos en los que esté interesado el alum-
no y su relación suscrita con el CEF, así como cualquier otra que pueda derivarse de la misma.

Para cumplir adecuadamente el presente contrato de enseñanza, los datos personales serán comunicados a los 
profesores del centro, con la finalidad de controlar la asistencia y gestionar el desarrollo de los programas formativos; 
a la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, para el caso de que se tenga que acceder a su campus o servicios; 
a las entidades financieras para el cobro de los programas formativos; a las empresas de mensajería para el envío 
de los materiales del curso y, en caso de que el seminario, curso o máster sea contratado por la empresa del 
alumno, se facilitará información del expediente académico, asistencia a clases, entradas en la plataforma de for-
mación y evolución académica a los responsables de formación o administración de dicha empresa. 

La imagen del alumno podrá ser utilizada para la elaboración de las orlas, que serán entregadas a los alumnos y 
profesores del centro, pudiendo ser expuestas en el mismo.

También se informa de que, por motivos de seguridad, esta empresa dispone de cámaras de videovigilancia debi-
damente señalizadas, conforme exige la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos.

Los datos del alumno también podrán ser tratados con el fin de mantenerle informado de los cursos, productos y 
servicios que, siendo similares a los actuales o relacionados con ellos, habitualmente se ofrecen a nuestros alumnos
en condiciones más ventajosas, bien directamente o bien a través de alguna empresa de nuestro grupo por medios 
convencionales y electrónicos (incluido correo electrónico y teléfono móvil).

3. Los datos solo serán comunicados a aquellas terceras entidades que sean necesarias para cumplir con las finalidades 
informadas, así como a aquellos organismos públicos a los que el CEF deba comunicar los datos por cumplimiento de 
las obligaciones legales que le son de aplicación.

4. Es posible ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y a la portabilidad de 
los datos mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico dpd@cef.es o por correo postal a los datos 
de contacto indicados anteriormente. Se deberá aportar copia del DNI o documento oficial identificativo.

 Si el alumno considera que no se han tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

● La empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo regulado por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, y el Real 
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

● El CEF se compromete a aplicar el Código de Buenas Prácticas en materia de contratación del servicio de enseñanza no reglada.

● Existen hojas de reclamación a disposición del alumno.

Gracias por confiar en el CEF su preparación
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