
Para que la presente inscripción sea válida será necesario el abonar el importe del curso y la firma de las
partes intervinientes en el contrato que figura en el reverso del presente documento.

De una parte Don FERNANDO MARIA CAMINO MARIÑO, con DNI 51.344.778-S, en calidad de Administrador Único de ESCUELA MADRILEÑA DE
SOCORRISMO Y FORMACION SANITARIA, S.L. (de ahora en adelante EMS) con CIF B-84162908, con domicilio social en Av. de Andalucía, 2 – 1º Loc. 108 de
San Sebastián de los Reyes

Y de otra el alumno y/o tutor cuyos datos figuran en la hoja de inscripción grabada en el anverso de esta página suscriben el presente contrato de enseñanza del
curso que se estipula en la hoja de Inscripción que consta en la cara anterior del presente, conforme a las siguientes ESTIPULACIONES:

1. El alumno deberá cumplir íntegramente los REQUISITOS OBLIGATORIOS para realizar la inscripción que se encuentran expresados en la hoja de Inscripción.

2. El alumno tendrá el plazo de siete días a contar desde la fecha de suscripción del presente para aportar toda la documentación requerida; de no ser así, se
remitirá la aportada a la D.G. de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias, y ésta será la que directamente se la requiera al alumno para el
correspondiente registro del título 

3. El alumno abona/rá el importe indicado y antes del inicio del curso el importe completo del mismo y que asciende a la cantidad indicada en la factura que se
emite en el presente momento y cuya cuantía aparece reflejada en cartel y folleto explicativo del curso. 

4. EMS se compromete a impartir al alumno un curso de enseñanza bajo el nombre  de: “ver ficha de inscripción, factura y folleto informativo. 

5. EMS se compromete a que el profesorado que imparta los cursos sea poseedor de la titulación académica suficiente y la que por ley se exige para impartir los
cursos; siendo el criterio de los profesores de ambos bloques suficiente e irrevocable para la evaluación de las pruebas y su correspondiente calificación.

6. Es obligatoria la asistencia a la totalidad de las clases presenciales. Este hecho se certificará a través del control de firmas que se pasará al inicio y al final de
cada sesión. La no asistencia a todas las clases, independientemente del motivo no da derecho ni a posteriores recuperaciones una vez finalizado el curso ni a la
devolución de las cantidades aportadas en concepto de pago del curso; así como abandonar el curso una vez iniciado por las causas que fueren.

7. Para superar el curso es necesario la asistencia al 100% de/los bloque/s que conste el curso así como el superar el examen teórico, superar las pruebas físicas y
realizar las prácticas cuando las hubiere.

8. Una vez inscrito al curso y hasta 7 días antes del inicio del mismo el alumno podrá darse de baja notificándolo a la organización y tendrá derecho a la devolución
del 70% del importe de la matrícula, quedando el resto en concepto de gastos de administración; una vez transcurrido este plazo no se devolverá importe alguno
salvo que la plaza se pueda ocupar por otros cursillista. 

9. La inscripción del alumno se efectúa para realizar el curso completo, en ningún caso podrá realizar el curso en partes diferentes a las fechas especificadas.

10. EMS aportará al alumno el material necesario especificado en la legislación vigente aplicable.

11. EMS. se compromete a realizar el curso en las fechas y lugares ofertados, siempre y cuando el número de alumnos por curso sea con un mínimo de 15;
reservándose EMS el derecho a anular el curso y sustituirlo por otras fechas si no se inscribiese el número requerido, dando, en este caso, derecho al cursillista, por
dichos cambios, a la devolución del importe pagado si este lo creyese oportuno. En caso de imposibilidad de impartirse el curso por las cusas que fuere la EMS
devolverá al cursillista el importe pagado sin indemnización alguna a este por dicha anulación.

12. EMS emitirá a la finalización del curso y una vez que el alumno haya superado todas las pruebas y exámenes, certificado de aptitud y aprovechamiento del
mencionado curso, adjuntando en el reverso del mismo el programa impartido.

13. EMS se compromete a tramitar, en los cursos de socorrismo acuático, toda la documentación pertinente del alumno ante la Agencia de Investigación, Formación
e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, para la inscripción del certificado en el Registro de Socorristas en Piscinas, Instalaciones Acuáticas y
Medio Natural de la Comunidad de Madrid o en su caso para la homologación e inscripción del mismo. En caso de falta de documentación por carecer de algún
requisito o de no entregarse, esta, a tiempo la subsanación será por cuenta del alumno.

14. En caso de disconformidad con el presente contrato, las partes se acogerán a lo que dispongan las autoridades competentes en materia de consumo o los
tribunales de justicia a los que se pudiera acudir.

15. Al tener el curso posibles pruebas físicas, el cursillista o en su caso su tutor aceptan el riesgo de las mismas y asumen toda la responsabilidad de que cualquier
incidencia sanitaria o accidente se pudieran derivar.

16. En caso de ser menor de edad, el cursillista y en calidad de tutor del mismo autorizo a éste a realizar el curso de socorrismo acuático en EMS y acepto las
condiciones indicada en el presente contrato. 

17. El cursillistas es informado de la disposición existente en la oficina del cartel informativo obligatorio en el tablón de anuncios y folleto del curso según se
especifica en el Decreto 84/2004 que regula los derechos de los alumnos, así como copia de este Decreto y de la orden 1319/2006 que regula la formación de los
socorristas, ambas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ALUMNOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal ESCUELA MADRILEÑA DE SOCORRISMO, S.L. (en lo
sucesivo “LA ESCUELA”), domiciliado en Av. de Andalucía nº 2, planta 1ª, Loc. 108 - 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) le informa que los datos que nos
ha proporcionado para la suscripción del presente contrato formarán parte de un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos con
la finalidad de gestionar la relación jurídica establecida entre las partes, así como para remitirle información comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos,
sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito del grupo de empresas. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos
marque esta casilla   �

En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a LA
ESCUELA a la dirección indicada anteriormente a los referidos efectos, con la referencia “Clientes” adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o
documento identificativo equivalente.

Las dos partes firman el presente contrato en su propio nombre y derecho, y se reconocen para la firma del presente y en prueba de conformidad con todo lo
expuesto, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicadas en la hoja de inscripción grabada en el anverso.

El alumno El tutor Administrador de EMS


