
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos 

………………………………………………………………… 

Nombre 

………………………………………………….. 

NIF 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección 

…………………… 

Código Postal 

………………………………………………….. 

Población 

………………………………….. 

Provincia 

………………………………………… 

País 

……………………………… 

Fecha de Nacimiento 

………………………………… 

Teléfono/Móvil 

………………………………….. 

Móvil 

………………………………………………………………………... 

E-mail 

DATOS ACADÉMICOS Y LABORALES DEL ALUMNO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Últimos  estudios realizados 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datos Profesionales (Empresa o Institución y puesto que desempeña) 

Nota Importante* 

 En el momento de formalizar la matrícula el alumno debe entregar: 

 4 fotos de carnet y una digital 

 Fotocopia compulsada de su titulación 

 Fotocopia del DNI 

 Justificante de ingreso de la matrícula 

Matrícula…. …. … /…. …. …. …. / …. …. 
CURSO 20__-20__

Hoja de Matrícula 

Hoja 1 de 3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Programa



CLAÚSULAS GENERALES 

1. El alumno se compromete mediante este documento al abono del importe sin que tenga derecho alguno a  devolución o interrupción de 

los mismos por causar baja durante el curso. La Escuela Internacional de Protocolo ofrece varias formas de pago, descritas en la hoja de

liquidación adjunta a esta matrícula,  de las que el alumno podrá elegir la que más se ajuste a sus necesidades. La forma de pago de trans-

ferencia se realizará en la cuenta ES39/0081/0259/16/0001461947.

2. El alumno que solicite la Titulación por la Universidad deberá abonar los gastos de matriculación en la misma en las fechas y forma 

igualmente descritas en la hoja de liquidación.

3.

4.

La Escuela Internacional de Protocolo se compromete a la impartición total del curso, según lo expresado en dicha Guía de Estudios. El 

alumno, por su parte, se compromete a respetar los contenidos de dicha Guía, así como el Reglamento Interno de la Escuela, y a contribuir

con su conducta al normal desarrollo de las actividades pedagógicas y el buen nombre de la Escuela. En caso contrario, puede ser motivo

de expulsión, sin que ello genere derecho alguno de devolución económica o entrega de titulación.

5.

El alumno al entregar este impreso de matrícula autoriza a la Escuela Internacional de Protocolo a disponer de la fotografía de carné para

uso interno  de la EIP y permite publicar fotografías y/o recursos audiovisuales de todas las actividades  en las que participe. Así mismo, el

alumno da su consentimiento para que la Escuela Internacional de Protocolo pueda remitir a su correo electrónico comunicaciones tanto

del Grupo EIP y Asociación de Antiguos Alumnos, así como para informar de los diferentes eventos promovidos en el ámbito de la organiza-

ción de eventos. En caso de que el alumno no lo autorice, deberá remitir un correo a la dirección indicada abajo.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, la “ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO” le informa que 

los datos de carácter personal que proporcione al completar el formulario de matrícula serán objeto de tratamiento y recogidos en un 
fichero cuyo responsable es la “ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO” en cuya sede (C/ Los Vascos, 17. 28040 Madrid) podrá ejercer 

su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos 
en la propia normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre).

La recogida de sus datos se lleva a cabo con la finalidad principal de poder prestarle el servicio educativo propio de nuestro Centro.

La “ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO” le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa 

necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autori-

zado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 

de la acción humana o del medio físico natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección 

de datos, en concreto, con relación a las medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

Fecha: Firma del alumno: 

Escuela Internacional De Protocolo 

www.protocolo.com 

CURSO …………………………. 

Hoja de Matrícula 

Hoja 2 de 3 



HOJA DE LIQUIDACIÓN 

DATOS DEL ALUMNO 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos  y Nombre 

………………………………………………….. 

NIF 

FORMAS DE PAGO 

En el momento de la inscripción: 

 Abono en concepto de matrícula a la c/c/c/ EIP : ES39/0081/0259/16/0001461947

 La parte correspondiente a los gastos de matriculación universitaria se abonarán la mitad en el mes de

noviembre y la otra mitad en el mes de marzo.

Selecciona  una opción: 

PAGO ÚNICO  

(5% DESCUENTO ) 

PAGO MENSUAL 12 PLAZOS 

PAGO 3 PLAZOS: 

Fdo. el alumno………………………………………... 

Octubre-Enero-Abril 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Es necesario cumplimentar la solicitud de 
domiciliación 

Hoja de Matrícula 

Hoja 3 de 3 

PAGO 9 PLAZOS:
Octubre-Junio



CURSO 2014-2015 

Domiciliación Bancaria 
 

DATOS DEL ALUMNO 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos  y Nombre 

………………………………………………….. 

NIF 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar 

su cuenta y a su entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el 

deudor está legitimado al reembolso  por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reem-

bolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a  la fecha del adeudo. 

………………., a ……..de ………………………….de 2014 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos  y Nombre del titular de la cuenta 

………………………………………………….. 

NIF 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Dirección 

…………………… 

Código Postal 

………………………………………………….. 

Población 

………………………………….. 

Provincia 

………………………………… 

Teléfono/Móvil 

………………………………………………………………………... 

E-mail 

Fdo. el titular de la cuenta 

DATOS DEL ACREEDOR 

Identificación del acreedor:  

Nombre del  Acreedor: Escuela Internacional de Protocolo S.L. 

Dirección: Los Vascos, 17 

C.P.—Población—Provincia: 28040/Madrid / Madrid 

País: España 

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA IBAN 

Tipo de pago: Pago recurrente Pago único 




