SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ASOCIACIÓN
1- ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ESTÉTICA ONCOLÓGICA
Apeo es la Asociación Profesional de Estética Oncológica que cumple con las normas relativas a las profesiones no reguladas (ley núm. 4/2013
según legislación italiana) y que organiza el curso de formación “Bienestar, maquillaje e inestetismos de terapia” bajo la representación en
España de NURIA SANCHEZ, S.L. Unipersonal con C.I.F. B66757659

2- REQUISITOS Y MODALIDAD DE ASOCIACIÓN
Los cursos están reservados principalmente a todas aquellas personas tituladas en Estética. La inscripción al curso de “Bienestar, maquillaje e
inestetismos de terapia” concede el estatus de Socio Ordinario APEO. La finalización del curso y la superación con éxito del examen final,
permiten convertirse en Socio Operador APEO.

3- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN
La solicitud de inscripción se da por completada en el momento de recepción por parte de APEO de:

Este formulario debidamente completado y firmado.
Documento nacional de identidad del/la participante.
Copia del título de cualificación profesional del/la participante.
750 euros de cuota de inscripción y asociación.
Los documentos arriba mencionados pueden enviarse vía email a info@es.apeo.pro o entregarse directamente en copia impresa al personal de
APEO. Ver el punto siguiente para la modalidad de pago de las cuotas. El incumplimiento o la presentación parcial de los anteriores determinará
la nulidad de la inscripción y la pérdida de cualquier suma ya desembolsada. Para garantizar la calidad didáctica, las inscripciones están
limitadas y por lo tanto, la sola solicitud de inscripción no garantiza el derecho a participar en el curso, ni la condición de miembro ordinario. La
fecha de llegada de la solicitud y la documentación adjunta determinará la prioridad de inscripción, la cual se considerará aceptada sólo
después de la aceptación expresa por parte de APEO (sello y firma en el presente formulario). En caso de no aceptación de la inscripción, APEO
se compromete a la devolución del importe abonado en concepto de derechos de inscripción y afiliación.

4- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y ASOCIATIVAS.
La cuota de inscripción es de 700 E y la asociativa de 50 E. El pago debe hacerse en el momento de la inscripción y puede ser en efectivo, o
mediante transferencia bancaria.
El resto de mensualidades debe ser abonado en 6 mensualidades de 500 E, por un total de 3000 E (+ cuota inscripción y asociativa: 3.750 E en
total). Alternativamente, el abono de la totalidad del curso en el momento de la inscripción conlleva un descuento inmediato de 150 E (3.750 E
– 150 E = 3600 E).
Es posible efectuar los reintegros de los siguientes modos.
Ingreso bancario a favor de Nuria Sanchez S.L. Unipersonal en la cuenta del Banco Sabadell ES74 0081 1732 3100 01080218 ,
mediante confirmación via email a info@es.apeo.pro indicando nombre y apellido del/la participante y el nombre del curso
(“Bienestar, maquillaje e inestetismos de terapia”).
Pago en efectivo al personal autorizado APEO o bien cheque bancario e intransferible a nombre de Nuria Sánchez S.L. Unipersonal. La
falta de pago parcial o tardía de dichos plazos (6 mensualidades de 500 E) dará lugar a la pérdida de la condición de registrado y
miembro ordinario y a la pérdida del derecho de asistir al curso.
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5- PAGOS
En el caso en que su inscripción sea aceptada, la/el solicitante toma la decisión de pagar a APEO las sumas anteriormente descritas, tras una
cuidadosa consideración, en plena libertad y conciencia, en la absoluta convicción que representan una cuotas correspondientes al servicio de
la formación que recibirá a cambio. Se declara completamente satisfecha/ o de la calidad y de la información que ha recibido de APEO acerca
de los servicios educativos concertados y de la forma de pago. Comprende y acepta incondicionalmente que la Asociación se reserva la
libertad de ofrecer los mismos servicios de formación en diferentes condiciones de las convenidas con ella / el, sin tener que dar explicación o
información al respecto. Por la presente se compromete a no poner en cuestión sus compromisos financieros con la Asociación por cualquier
razón.

6- IMPOSIBILIDAD DE ASISTENCIA AL CURSO
El curso en cuestión prevé las faltas de asistencia precisas, comunicadas previamente a las inscritas/os, los cuales se comprometen a respetar;
si sus ausencias exceden el máximo permitido, esto dará lugar a su retirada automática del curso, con la pérdida de todos los derechos
asociados a el y con el compromiso de no solicitar una devolución total o parcial de las cantidades ya pagadas y pagar el saldo de los importes
cuestión.
Por otra parte, en caso de imposibilidad de participar por el suscriptor / a, este/a puede ser reemplazado, solo antes del inicio del curso, por
otra persona de la misma empresa, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2. La persona suplente adquiere la
condición de Socio Ordinario en lugar de la persona sustituida. APEO también valorará la posibilidad de inclusión en un curso posterior al
previsto inicialmente. Si la inclusión en otro curso no fuera posible, por cualquier motivo, el inscrito/a se compromete a partir de ahora a no
solicitar el reembolso de los importes ya pagados y a pagar en su totalidad los importes pendientes.

7- CAMBIOS DE PROGRAMA
Por razones de organización, bajo criterio propio, APEO se reserva el derecho de cancelar o cambiar la fecha de inicio del curso, mediante
notificación por correo electrónico en un plazo de 2 días desde la fecha de inicio programada. En tales casos, las cuotas de inscripción recibidas,
si así lo solicitan por escrito en el plazo de 7 días a partir de la comunicación, puede ser reembolsadas, con la exclusión de cualquier carga
adicional ni obligación a cargo de APEO. APEO se reserva el derecho de cambiar el calendario y los horarios de los cursos y modificar los
programas, sin alterar los contenidos. APEO posee la facultad de reemplazar a los docentes y / o ponentes en caso de posibles imprevistos.

8- ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE MARKETING DE APEO
El socio de APEO se compromete a cumplir y a respetar meticulosamente las normas de marketing y comunicación que la misma APEO
notificará respecto difusión de su pertenencia a la Asociación.

9- MATERIAL DIDÁCTICO
El inscrito/a acepta incondicionalmente que todo el material didáctico del curso le será suministrado exclusivamente en modo digital.

10- CUOTA ASOCIATIVA Y ACTIVIDAD ANUAL DE ACTUALIZACIÓN OBLIGATORIA.
El Socio Operador se compromete al pago de la cuota asociativa anual de 50E en los años naturales siguientes al de su entrada en la Asociación
y a seguir las actividades anuales de actualización obligatorias, bajo sanción de caducidad de la condición de Socio; estas actividades de
actualización serán igualmente de pago.

Fecha y firma
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Inscrito/a

Dirección

Ciudad

Tel.

Tel. Móvil.

C.I.F

email

Nacido/a el

en

Código postal

Provincia

Los datos proporcionados serán utilizados exclusivamente para la actualización de las iniciativas de APEO. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos española, se puede solicitar a APEO la corrección o supresión en cualquier momento. El / la
solicitante acepta incondicionalmente que todas las comunicaciones relacionadas con el curso se llevarán a cabo a través de correo electrónico,
y , por lo tanto se compromete a consultar periódicamente la dirección de correo electrónico proporcionada anteriormente, notificando
rápidamente cualquier posible cambio a APEO.
Declarando estar en posesión de los requisitos previos a los que se refiere el apartado n. 2 de la solicitud de inscripción y asociación y habiendo
tomado nota del calendario y el itinerario del curso, del programa y del objeto del Estatuto de la Asociación, la/el suscrita/o solicita convertirse
en Socia / o Apeo y ser inscrita/o en el curso que tendrá inicio el 21 de octubre de 2017.
La/el solicitante acuerda pagar irrevocablemente las siguientes cantidades:
1. Inscripción: 750 E en el momento de la matriculación (700 E matrícula + 50 E cuota asociación)
2. Plazos: 5 mensualidades de 600 E
3. El abono de la totalidad del curso en el momento de la inscripción conlleva un descuento inmediato de 150 E (3.750 E – 150 E = 3600 E).
El recibo se hará a nombre de:
Razón Social

Dirección

Ciudad

Código postal

Provincia

C.I.F

La/el solicitante declara haber leído los puntos anteriores: 1) APEO 2) Requisitos y modalidad de asociación 3) Solicitud de inscripción y
aceptación 4) Cuotas de inscripción y asociativas 5) Pagos 6) Imposibilidad de asistencia al curso 7) Cambios de programa 8) Aceptación de las
reglas de marketing de APEO 9) Material didáctico 10) Cuota asociativa y actividad anual de actualización obligatoria.
El/la solicitante

APEO (por admisión)
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