Bootcamps
Contract
Aplicación y proceso de inscripción:

(Por favor, escribe en mayúsculas y con letra clara)
1. Entrega este contrato junto con los demás requisitos de inscripción vía
email a andrea@miamiadschool.com.
2. Una vez que hayamos recibido la aplicación y los documentos necesarios,
te enviaremos un email confirmándote tu matriculación.
3. Este contrato no es vinculante hasta que la aplicación haya sido firmada
por la Directora de Admisiones.

Información personal:
Nombre				Apellidos

Dirección										

Provincia				

Teléfono		

Ciudad

País						

Email			

Código Postal

DNI o Pasaporte		

Fecha de Nacimiento

Universidad o Escuela en la que te graduaste

T´ítulo obtenido								

Contacto de emergencia				

Fecha de titulación

Parentesco			

Télefono

¿Qué curso quieres realizar?
Bootcamp for Account Manager (Enero 202_)
Bootcamp for Design Thinking & Innovation (Abril 202_)
Bootcamp for Creative Strategic Planning (Octubre 202_)

¿Cómo nos conociste?
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Matrícula y costes

Por favor, ten en cuenta que...

El coste total del programa es de 3.800€,
de dicha cantidad, será necesario abonar
300€ de reserva de plaza durante el proceso de inscripción. La cantidad abonada para
la reserva de plaza sólo es reembolsable en
caso de que el curso no se realice o bien el
alumno no sea aceptado en él.

El contenido del curso puede variar pero
esto no se verá reflejado en ningún coste
adicionalpara el estudiante. Los horarios
de las clases pueden modificarse según
los compromisos externos del profesorado.
Aquellos estudiantes que normalmente no
vayan a clase o lleguen tarde, muestran un
comportamiento irresponsable o se comportan de forma irrespetuosa con compañeros o profesorado podrán ser expulsados
de la escuela. El impago de los costes del
programa o un escaso interés por parte del
alumno en el propio curso también puede
ser motivo de expulsión del alumno. Por último, dejar constancia de que la escuela se
reserva el derecho a cancelar en programa
si no se cubren el 20% de las plazas.

Plan de Pago
Los 3.500€ restantes pueden abonarse en
un único pago o en hasta 5 pagos sin interese que deben abonarse en su totalidad
antes de las últimas tres semanas del curso. En el caso de optar por realizar varios
pagos, se le entregará un documento en el
que se especifica los plazos de cada pago.

Política de reembolso
Si el estudiante cancela este contrato por
cualquier motivo, todo reembolso será realizado teniendo en cuenta lo expuesto a
continuación:
1. El coste de la matrícula será devuelto si
el alumno no es aceptado en la escuela, si
éste cancela la matrícula dentro de los tres
días hábiles siguientes a la firma de este
contrato, o si el curso se cancela por motivos del centro.
2. Si la cancelación del presente contrato
se produce después de los tres días laborables pero antes del primer día de clase, se
devolverá la cantidad ya pagada pero no el
fee de 300€.
3. El reembolso se hará efectivo en un máximo de 30 días desde la cancelación del contrato.

Seguro
Tú eres responsable de tus pertenencias y
por ello debes cuidarlas. Te recomendamos
que tengas un seguro privado que cubra la
pérdida de tus aparatos electrónicos. Todo
alumno tendrá un seguro escolar mientras
esté cursando un programa de la escuela.

Prácticas

Declaro que...
Soy mayor de edad y que todas las declaraciones aquí expresadas son ciertas. Me
acojo a las normas de Miami Ad School. He
leído y comprendido el contenido del presente formulario. Tengo una copia del contrato.
Tratamiento de datos personales
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)15/1999,
le informamos que los datos personales recogidos en este documento serán incluidos
en un fichero bajo la responsabilidad de
Miami Ad School Madrid, con la finalidad de
cumplir los compromisos entre las partes.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Miami
Ad School Madrid.

Firma del solicitante		

Fecha

Firma del representante
de Miami Ad School		

Fecha

Debido a la naturaleza intensiva del Bootcamp, no podemos ofrecer convenio de
prácticas, pero te incluiremos en nuestra
bolsa de empleo y te ayudaremos con cualquier gestión tanto a ti, como a la empresa
que quiera contrate.
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