MATRÍCULA CURSO 2019/2020

EL CINE DETRÁS DE LAS IMÁGENES

CURSO ONLINE

DATOS PERSONALES
>

>

Nombre

>

>

Nacionalidad

>

Pegue aquí
una foto
de carnet

Apellidos
D.N.I / Pasaporte

Fecha de nacimiento

>

>

Lugar de nacimiento

Edad

>

Nivel de Estudios
Experiencias previas de trabajo en cine: >

Domicilio en el año académico
>

Dirección

>

>
Ciudad

>
Teléfono móvil

>

Provincia / Estado

País

>

>

E-Mail

Teléfono fijo

>

Código Postal

(CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULA)

>

Otros datos de contacto familiares

Datos de la persona que efectua los pagos
>

>

Nombre

Apellidos

>

>

>

País

Dirección

>

>

Ciudad

>

E-Mail

Provincia / Estado

>

Código Postal
(CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULA)

>

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Curso para el que se matricula
MÓDULO I · EL ENCUADRE EN EL CINE
MÓDULO II · LA LUZ Y EL COLOR EN EL CINE
MÓDULO III · LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA EN EL CINE
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MÓDULOS
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MATRÍCULA CURSO 2019/2020

EL CINE DETRÁS DE LAS IMÁGENES

CURSO ONLINE

INFORMACIÓN DE INTERES PARA EL ALUMNO

> El programa del Curso es inalterable y se considera aceptado de antemano por los alumnos. Unicamente podrán variarse el orden de las clases
o las fechas de las actividades a realizar cuando el Centro lo estime conveniente, para un mejor funcionamiento didáctico.
> La ESCUELA BANDE A PART solamente entregará DIPLOMAS a los alumnos que superen favorablemente las pruebas académicas y las
prácticas.
> La ESCUELA BANDE A PART podrá modificar sus Planes de Estudios cada nuevo curso siempre que se considere de interés y que suponga una
mejora tecnológica y profesional. Asimismo, podrá anular cualquier curso o especialidad que no reúna un número mínimo de alumnos.
> Todos los cursos son impartidos en la Lengua Española.
> Sus datos serán incorporados, con carácter confidencial y para fines educativos, a la base informatizada de datos de alumnos de BANDE A
PART, de acuerdo con la legislación vigente. Usted puede rectificar los datos aportados notificándonoslo por escrito. BANDE A PART no
comercializa sus bases de datos privadas.
> Por el presente documento, el alumno da el consentimiento para que BANDE A PART, pueda grabar, capturar, fotografiar y utilizar imágenes en
las que aparezca el mismo, tomadas en cualquier actividad relacionada con el curso incluyendo las prácticas, visitas, etc
> BANDE A PART, como productora de las obras que se realicen dentro del programa académico, será la titular exclusiva de todos los derechos
de comercialización, en todos los soportes a nivel mundial, en todos los ámbitos y por la duración de sus derechos de propiedad intelectual de las
mismas, ostentando el alumno todos los derechos inherentes a su condición de autor, reconocidos por la Ley, sobre las obras en las que participe.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL ACCESO A ESTUDIOS
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN:
> Edad mínima: 16 años.
> Titulación académica requerida para el acceso a los Cursos: Graduado en E.S.O. o equivalente.

DOCUMENTACION NECESARIA
> Solicitud de Matrícula debidamente cumplimentada. Es requisito imprescindible que esté firmada por el alumno o, en caso de que éste sea menor
de edad, por padre/madre o tutor/a.
> Fotocopia del D.N.I o Pasaporte del alumno y, en caso de que este sea menor de edad, del padre/madre o tutor/a.
> 2 fotografías tamaño carnet.
> Comprobante del pago de la Matrícula.

PRECIO DEL CURSO Y MODALIDAD DE PAGO

PAGO ÚNICO >>>> Una única cuota por el importe mediante talón conformado, ingreso en cuenta, pago con tarjeta o transferencia.
Implicará la reserva efectiva de la plaza.
TOTAL MODALIDAD DE PAGO ÚNICO POR MÓDULO :
TOTAL MODALIDAD DE PAGO ÚNICO 3 MÓDULOS :

530 €

1.350 €

El pago de matrícula (o pago único) deberá abonarse mediante pago con tarjeta o ingreso o transferencia en una de las siguientes
cuentas:

La Caixa:

Banco Santander:

Titular: Bande à Part. Escuela de Cine S.L.
IBAN Entidad
Sucursal
D.C Cuenta número

Titular: Bande à Part. Escuela de Cine S.L.

ES78

2100

3007

31

2200631319

Para transferencias realizadas desde el extranjero añadir el
código BIC: CAIXESBBXXX

IBAN

Entidad

Sucursal

D.C

Cuenta número

ES47
0049
3677
09
2214057036
Para transferencias realizadas desde el extranjero añadir el
código BIC: BSCH ESMM

El importe de los pagos realizados en concepto de matrícula no se devolverá en ningún caso,
salvo que el Centro suspendiera indefinidamente el comienzo del Curso, en cuyo caso se devolverán las cantidades percibidas. La matrícula es personal e intransferible.
En ningún caso se podrá transferir el importe ingresado en beneficio de una tercera persona.
RELLENA EL PRESENTE FORMULARIO, FIRMA TODAS LAS PÁGINAS Y ENVÍALO JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE
PAGO DE LA MATRÍCULA Y FOTOCOPIA DEL DNI O PASAPORTE AL MAIL administracion@bandeapart.org
TAMBIEN NOS LO PUEDES REMITIR POR CORREO POSTAL A BANDE A PART ESCUELA DE CINE BARCELONA S.L · C/
PARÍS, 143, LOCAL · 08036 BARCELONA · ESPAÑA

Firma del alumno

Fecha:____/___/_______
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