Proceso de matriculación a través de Holograma – Thuban Corporación
Mastercentro de la red PHILIPPUS – RCU - UFP

PHILIPPUS
Entidad académicamente adscrita
a la Universidade Fernando Pessoa

HOJA DE INSCRIPCIÓN
1ª UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO 2014
Del 1 al 18 de Julio. De lunes a viernes de 9 a 15 hrs.
DATOS PERSONALES:
Nombre __________________________Apellidos_________________________________________________________________________
NIF o Nº Pasaporte___________________________ E-mail__________________________________________________________________
Dirección__________________________________________________________________________________________________________
C.P. ____________________ Ciudad _____________________________________ Provincia_______________________________________
País___________________________________ Teléfono (fijo) _________________________ Móvil _________________________________
DATOS ACADÉMICOS:
Formación oficial: ___________________________________________________________________________________________________
Formación en Terapias Naturales y/o manuales: ___________________________________________________________________________
FORMACIÓN: (marque la casilla correspondiente)

✔
 ASISTENCIA PRESENCIAL






ASISTENCIA ON-LINE (mediante Campus Virtual)

Curso completo - 14 Módulos: 1.250€ 490 €*
5 Módulos: 500€ 225 €*

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

fecha: ____________
fecha: ____________
fecha: ____________
fecha: ____________
fecha: ____________





4 módulos: 400€ 180 €*

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

Módulo nº: _________

fecha: ____________
fecha: ____________
fecha: ____________
fecha: ____________

módulos individuales: 115€ 60 €*

Módulo nº: _________ fecha: ____________

Módulo nº: _________ fecha: ____________

*Precio reducido gracias a la colaboración de los patrocinadores.
FORMA DE PAGO:

Para reservar plaza se debe abonar el 50 % del importe total de la formación elegida, y el 50% restante al comienzo del curso.

El pago se puede realizar en efectivo en Philippus – Thuban Corporación, o transferencia bancaria a ES2600817102050001218831
(en la transferencia bancaria debe constar nombre, apellidos y “Universidad de Verano”.
CONDICIONES DE MATRICULACIÓN:

Los alumnos podrán reservar su plaza personalmente en Philippus – Thuban Corporación o a través de nuestra web
www.holograma.com/universidadverano, debiendo cumplimentar el formulario de inscripción, y enviarlo junto al justificante de
pago a philippus@holograma.com (la plaza no quedará formalizada hasta no recibir el justificante).

Una vez iniciado el curso, en el caso de baja voluntaria por parte del alumno, previa notificación por escrito, no se efectuarán
devoluciones de los pagos efectuados.

Es imprescindible presentar copia del Documento Nacional de Identidad.
ACREDITACIONES:

Acreditación Universitaria expedida por el Real Centro Universitario Escorial - Mª Cristina.

Cada módulo tiene un valor de 0.25 ECTS y los 14 Módulos 3.5 ECTS.

Una vez finalizado todos los módulos y en un periodo aproximado de dos meses, estarán en Holograma Thuban Corporación a
disposición del alumno las acreditaciones correspondientes. Podrán ser retiradas por el propio alumno o persona de confianza con
autorización. A los alumnos que residen fuera de España se les enviará por correo certificado y con gastos de envío a
contrarrembolso (los gastos dependerán del país de Residencia).
En Madrid, a………de……………………………….. De 2014.
Firma y sello del Centro:

Firma del alumno/a,

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Vd. queda informado y consiente expresa e inequívocamente la incorporación de sus datos, facilitados en este acto
y los facilitados en un futuro, a los ficheros de datos personales y al tratamiento de los mismos con la finalidad de la gestión integral de su relación con Holograma, C. B.. Asimismo
consiente el tratamiento para el envío de las comunicaciones, incluidas las comerciales, aún por medios electrónicos. El Responsable de los ficheros es Holograma, C. B., domiciliada
en la Avda. de Brasilia 3 - 5. 28028 - Madrid.
Vd., podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la precitada Ley Orgánica,
dirigiéndose la dirección arriba indicada o a la dirección de correo electrónica philippus@holograma.com
En este acto Vd. da su consentimiento para la cesión de sus datos presentes y futuros a Esencia de Caminos, S. L. y Sociedad Docente Philippus, S. A.
Igualmente, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través de grabaciones y/o fotografías con la finalidad de promocionar la actividad
del mismo. Vd. consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior uso en los distintos medios de comunicación: tv, radio, internet, video, etc.
y otros canales como revistas, folletos, anuncios, carteles publicitarios etc. utilizados por Holograma, C. B. " Thuban Corporación".

PHILIPPUS
Entidad académicamente adscrita
a la Universidade Fernando Pessoa

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Holograma – Thuban Corporación.
Avenida Brasilia, nº 3-5. 28028 Madrid.
Tels. 0034 914350290 ó 0034 914350299.
Metro de Madrid:
Ventas – Líneas 2 (Roja) y 5 (Verde).
Parque de las Avenidas – Línea 7 (Naranja).
Autobuses EMT:
Plaza de toros – Ventas: 21 – 38 – 106 – 110 – 146 – 210
Avda. de los Toreros – Alcala: 21 – 53
Roberto domingo – Avda. Donostiarra: 21
Martínez Izquierdo – Alberto Martín: 48
Brescia Nº 3: 48
Avda. de Bruselas Nº 48: 43 – 53 – 74
Bristol – Avda. de Brasilia: 53 – 122
Plaza de Venecia: 74
Avda. de Bruselas – Plaza de Venecia: 43 – 53.
Varios accesos por la M-30

HOTELES
Para los alumnos matriculados en la Universidad de Verano que necesiten hospedaje, disponemos de un acuerdo de colaboración en los
Hoteles Ibis Las Ventas e Ibis Budget Centro Las Ventas.
Para que el descuento sea aplicado, al reservar deben dar la siguiente referencia:
UNIVERSIDAD DE VERANO. PHLIPPUS – THUBAN CORPORACIÓN
Hotel ibis Madrid Centro Las Ventas.
C/ Julio Camba 1, esquina C/ Alcalá
28028 Madrid
Tel: +34 91 0803710
49€ (Impuesto incluido - IVA) por habitación y por noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 1 persona.
52.50€ (Impuesto incluido - IVA) por habitación y por noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas.
Ibis Budget Madrid Centro las Ventas.
Calle de siena, nº 10 Paralela a Calle Alcalá 271
28027 Madrid - España
telf: (+34)912195023
Metro Madrid:
Linea 5, Estación “El Carmen”.
35€ (Impuesto incluido - IVA) por habitación y por noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 1 ó 2 personas.

OFERTA TURÍSTICA DE MADRID
A continuación ofrecemos diferentes enlaces de la oferta turística de Madrid.
http://www.esmadrid.com/es/portal.do
http://www.turismomadrid.es/
http://www.turismomadrid.es/videos/youtubeplayer?v=jlKtz7bCg4M
http://www.disfrutamadrid.com/

