
Ambas partes formalizan MATRÍCULA con fecha _____ /____ / _________ para la realización del curso académico 20___ / 20___  

donde cursará el Programa Máster Profesional  

Que el referido alumno se compromete al pago de la cantidad de 500€ en concepto de tasas en la fecha _____ /____ / _________ y  

del precio de la matrícula que importa                              euros, mediante las siguientes modalidades de pago:

1. DOMICILIACIÓN BANCARIA:

      Swift BIC                         __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

      Número de cuenta - IBAN   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __
      (Este documento deberá ir acompañado de un certificado emitido por la entidad bancaria acreditando la titularidad del número de cuenta

      o en su defecto, una fotocopia de la libreta de ahorro o cuenta corriente)

autorizando su titular D./Dª ............................................................................... con NIF .................. - .... dirección 

................. ............................................................................ código postal ............. población .......................... provincia 

...................... país ........................... y teléfono móvil .................................. donde poder notificar cualquier incidencia en el 

cobro de los recibos en los plazos y forma establecidos.

El titular de la cuenta abajo firmante autoriza a Campus Europeo de Estudios Superiores de Granada S.L., provista de CIF B-18.548.479, 
al envío de recibos domiciliados para el pago de los derechos de matrícula formalizados y demás cantidades correspondientes a los pagos 
del alumno anteriormente referido hasta nueva orden expresa en contrario.
Si se produce una devolución/impago en plazo atribuible al alumno, éste tendrá el gasto adicional a la cuota corriente cuyo importe 
será el que cobre la entidad bancaria a la Escuela por dicha devolución/impago.

2. TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta que será facilitada en el número de teléfono 900 525 834.

3. PAGO APLAZADO:

Esta modalidad estará sujeta al estudio correspondiente para su financiación, enviando la siguiente documentación a 
administracion@escogranada.com:

- Copia DNI
- Certificado emitido por entidad financiera de titularidad de cuenta corriente.
- Asalariado: dos últimas nóminas.
- Autónomo: IRPF.
- Pensionista: justificante pensión.

Forma y compromiso de pago Curso Académico

Com
prom

iso de pago Curso Académ
ico

Don Miguel Ángel Rodríquez Pinto, provisto de NIF 24.246.219-X, actuando en representación de la entidad mercantil Campus 
Europeo de Estudios Superiores de Granada S.L., provista de CIF B-18.548.479, y

ALUMNO. D. / Dª ................................................................................................................ provisto/a de NIF......................, 

con domicilio a efectos de notificaciones relacionados con este contrato (domicilio familiar) en c/ ................................................ 

......................................... nº .......... , planta .........., puerta ..........., C.P. .............. , localidad ..........................................., 

ciudad ..................................... y número de teléfono fijo ........................................  teléfono móvil ..................................... 

Plazo de garantía 
Con la formalización de este contrato el alumno se compromete al pago total del importe de matrícula con independencia de que el 
alumno decida abandonar el curso académico antes de la finalización del plazo del mismo y de la forma de pago elegida, y no asista al 
resto de las clases, excepto si el alumno, una vez comenzado el curso estima que no es de su total satisfacción, y para ello dispondrá 
de 15 días desde su inicio (salvo tasas) para la anulación de la matrícula con el correspondiente reintegro del importe satisfecho, así 
como en caso de enfermedad calificada médicamente como grave que impida al alumno la realización de todas las convocatorias de 
examen.

Firma del alumno Firma del titular de la cuenta C.E.E.S. - ESCO
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados, creados bajo responsabilidad 
de FUNDACIÓN C.E.E.S. DE GRANADA - ESCO, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestionar su matriculación, prestar las actividades docentes solicitadas y  enviarle 
información sobre otros cursos, jornadas o actividades que pudieran ser de su interés, por correo ordinario y/o electrónico. Ponemos en su conocimiento que los datos de los alumnos/ as aparecerán en las listas publicadas en los tablones del 
centro para la exposición de notas, listas de admitidos y grupos asignados. Asimismo, les indicamos que las imágenes de los estudiantes, tomadas en eventos organizados por el  centro pueden aparecer en nuestra página web, folletos del centro, 
tablones de exposición o similares. Sus  datos serán comunicados a entidades bancarias  y empresas o instituciones colaboradoras cuando para la organización de actividades, concertación de prácticas, expedición de títulos u otras gestiones 
propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del correo electrónico a la dirección siguiente: administracion@escogranada.com, 
especificando en el asunto del mensaje “protección de datos” o por correo postal a la dirección del responsable: ESCO (C/ San Antón 73 ,18005, Granada). No deseo recibir comunicaciones comerciales.
        Los espacios sombreados los completará la Administración de FUNDACIÓN C.E.E.S. GRANADA - ESCO.
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