14013 Córdoba
957 20 00 00

C.F.G.S.
PRÓTESIS DENTALES
1er CURSO

info@ramonycajal.net
www.ramonycajal.net

COSTE CURSO 3.130 €

2.022/2.023

C/. Libertador Joaquín José da
Silva Xavier, nº 1

Al efectuar la reserva/preinscripción ...................................................... 200 €.
Al realizar la matrícula (con reserva/preinscripción previa) ................ 2.930 €.

MODALIDAD DE PAGO
AL CONTADO

COSTE DEL CURSO EN PAGO DE CONTADO .................................... 3.130 €.
Al efectuar la reserva/preinscripción ...................................................... 200 €.
Al realizar la matrícula (con reserva/preinscripción previa) ................ 1.530 €.
Al realizar la matrícula (sin reserva/sin preinscripción previa) ............ 1.730 €.

MODALIDAD DE PAGO
APLAZADO

COSTE DEL CURSO EN PAGO APLAZADO ......................................... 3.330 €.
HORARIOS, FECHAS, CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN
1.
2.
3.

Horario de atención al público en Secretaría: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Las solicitudes de plaza se efectuarán hasta el día 15 de JUNIO de 2.022.
A todos los alumnos/as que formalicen la matrícula en julio al CONTADO se les descontará 1 mensualidad, siempre y
cuando hubieran realizado la reserva o preinscripción en el plazo establecido en la convocatoria de solicitudes de plaza
escolar.
El importe de la preinscripción o reserva le será deducido del COSTE TOTAL del curso al realizar la matrícula. Cuando se
produzca la NO MATRICULACIÓN del alumno/a y esté motivada por cualquier tipo de causas imputables al mismo/a, el
importe íntegro de la Reserva quedará a disposición del Centro Cordobés de EE.MM. como daños y perjuicios por la no
ocupación de la plaza reservada.
Devolución de mensualidades: La devolución de cualquier recibo bancario conllevará un recargo de 10 euros por cada uno
ellos.
Documentación:
6.1 Solicitud de admisión, facilitada por la Secretaría de este Centro, debidamente diligenciada.
6.2 Resguardo o duplicado (no fotocopia) de haber abonado la cantidad indicada por la Administración de este Centro
en concepto de reserva de plaza.
6.3 Este documento de información de precios y documentación a presentar por el alumno/a aceptado y conforme.

4.

5.
6.

Todos los ingresos se efectuarán a nombre de “Centro Cordobés de Enseñanzas Medias, Sociedad Cooperativa Andaluza” en:

Fecha:

D.C. IBAN

ENTIDAD (CAJASUR)

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

ES16

0237

0211

80

9155093051

Recibí y conforme

Fdo:

Precios año académico

Edición nº 2

Fecha de edición:15/04/2020

ALUMNADO QUE PROMOCIONA

8 Pagos de (octubre – mayo) ................................................................... 200 €.

