CONTRATO DE FORMACIÓN
Título de la formación: “DESARROLLO PROFESIONAL EN PSICOTERAPIA DE INTEGRACIÓN Y REPROCESAMIENTO
DEL TRAUMA”, primer nivel, de 80 horas de duración, celebrado en 10 talleres a lo largo del curso 2018-2019.

Fechas: 29 Septiembre 2018, 27 de Octubre2018, 17 de Noviembre 2018, 22 de Diciembre
2018, 19 de Enero 2019, 16 de Febrero 2019, 16 de Marzo 2019, 13 de Abril 2019, 18 de Mayo
2019, y 29 de Junio 2019. Los talleres serán los sábados de 10 a 2 y de 4:00 a 8:00.
Inscripción de los alumnos: A la fecha de la recepción de este contrato, el alumno deberá firmarlo y enviarlo
por email y como fecha tope la del 15 de septiembre a info@aleces.com junto con los datos personales escritos.
Nombre tal como se desea que aparezca en el diploma del curso _______________________________________
Apellidos (ambos) ____________________________________________________________________________
NIF ________________________________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________ Código postal_______________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Teléfonos ___________________________________________________________________________________
Profesión ___________________________________________________________________________________
Estos datos son necesarios para la facturación, para la emisión de certificados, y para la base de datos de ALECÉS, Instituto de
Psicoterapia Integradora.

ADJUNTAR FOTO TIPO CARNET CON EL CONTRATO
Modalidad de pago
El precio total del curso son 1.500 €. El alumno se compromete al pago de la totalidad del curso,
independientemente de que, por cualquier causa, decida interrumpirlo.
Pago de matrícula (450 €) + 3 pagos de 350 € 10 días antes del 1º taller, del 3º y del 5º
Plazo

Importe

Fecha

Matrícula
450 €
al inscribirse a la formación
1er pago
350 €
antes del 25/09/2018
2º pago
350 €
antes del 15/11/2018
3º pago
350 €
antes del 15/01/2019
Los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta de La Caixa: IBAN ES60 2100 0104 80 0201163721
(Indicar en la transferencia el nombre de la persona y el nombre del curso “SDP6”).

Otras modalidades de pago pueden tratarse personalmente con los directores de la formación.
Disposiciones sobre reservas de plazas y financieras
En el momento en que recibamos el email con sus datos rellenados y firmado, el alumno tiene una reserva de
plaza, pero ésta carece de vinculación legal hasta que no se haya hecho el primer pago o pagos asumidos
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voluntariamente y en las fechas que figuran más arriba, sin que se pueda realizar cambio en las mismas por
motivo alguno escogido.
La no asistencia e interrupción del curso
El compromiso adquirido es para el curso completo. Si el alumno no puede asistir presencialmente al curso,
tendrá la posibilidad de hacerlo on line o ver la grabación a posteriori.
Propiedad Intelectual
Alecés, Instituto de Psicoterapia Integradora, grabará las sesiones, con permiso y firma de los alumnos, para que
éstos las puedan utilizar con fines pedagógicos, para repasar las sesiones o escucharlas si el alumno se ha tenido
que ausentar. Se accederá al material grabado on line bajo código de acceso de uso exclusivo de los alumnos.
Todos los participantes se comprometen a respetar todos los contenidos como confidenciales.
Certificados de asistencia
Se entregará un certificado al finalizar la formación. Si se falta a alguna sesión de formación, hay que presentar
un resumen de las sesiones a las que no se ha asistido. Este trámite es imprescindible para recibir el certificado
de asistencia.
Dicho resumen deberá incluir:
- Ideas claves de los conceptos teóricos enseñados
- Resumen del análisis del caso que se ha estudiado en la sesión, o bien presentación del propio análisis
- Guión de lo dado en la sesión (ejercicios o prácticas o debates)
Se recibirá el certificado cuando se hayan entregado todos los resúmenes.
Fecha:
Firma:

Por ALECES

_____________________________
Carmen Cuenca Gómez

El alumno

_____________________________
Nombre y Apellidos

Formalidades legales:
1) En virtud de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo vigente, le
informamos que los datos que proporcione a través de este contrato formaran parte de un fichero denominado Formación, cuyo
responsable es la Sra. Carmen Cuenca Gómez (Aleces) con la finalidad de desarrollar talleres, seminarios, conferencias o workshops que
organice y/o presente. Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos (ARCO) acceso, rectificación, oposición, cancelación al tratamiento de sus
datos a través del correo electrónico carmenc@aleces.com o en cualquiera de nuestros locales, según corresponda.
2) En el desarrollo de esta actividad se podrán realizar grabaciones tanto de voz como de imagen, con la finalidad de realizar supervisiones,
aclaraciones teóricas para los inscritos en esta actividad, formativa ypromocional, pudiéndose publicar en nuestra web www.aleces.com,
con excepción de experiencias vivenciales personales.
- Marcar con una X en caso de que NO desee que su imagen/voz sea captada y tratada para las finalidades antes citadas.
3) Aleces informa que podría enviar información sobre actividades relacionadas a esta actividad y otras dentro del ámbito de la
Psicología. Igualmente, le informamos que sus datos serán tratados de acuerdo a las medidas de seguridad técnicas y organizativas según
corresponda y con la confidencialidad debida de acuerdo a las normas citadas.
- Marcar con una X la casilla, si NO desea recibir ningún tipo de comunicación de este tipo vía (email, SMS, Correo Postal).
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