
 

Hoja de matrícula
para mÁSter Y eXpertoS

Apellidos………………………………………………………………………………………………………………………………………Nombre…………………………………………………………D.N.I…………………………………………

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.P.………………………………Municipio………………………………………………………………………………………………………………Provincia………………………………………………………………………………………………

Año de finalización de la diplomatura o grado……………………Universidad…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono…………………………………………………………………………………………………………………………… Móvil………………………………………………………………………………………… ………………………………………

E-Mail*………………………………………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizaste el abono bancario:………………………………………………………………

 En………………………………a …………de ………………………………………de……....……    Firma:

CONDICIONES GENERALES:  autorizo a Formación Continuada Logoss, S.L. a tramitar la pertinente documentación del experto o máster ante la Universidad Rey Juan Carlos (Universidad pública de Madrid). El precio de cada curso y duración se refleja en el catálogo vigente y en nuestra 
web: www.logoss.net. El titulo/diploma expedido carece de validez académica. El presente contrato es personal y no podrá ser cedido parcial ni totalmente a un tercero. Debido a los numerosos ámbitos geográficos y/o temporales diferentes de baremación de méritos, le remitimos a que consulte 
su convocatoria concreta para que no haya dudas sobre la validez de los títulos aqui ofertados en esa convocatoria en particular (apartado “enlaces de interés” en: www.logoss.net, así igualmente facilitamos el teléfono de las bolsas de contratación a nivel nacional en la web anteriormente 
mencionada). El cliente podrá desistir de lo convenido en este contrato, y en consecuencia darlo por finalizado, siempre que lo comunique fehacientemente a Formación Continuada Logoss S.L.  en el plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde la suscripción del mismo, procediéndose en su 
caso, a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de Logoss en el plazo máximo de 5 días. Este derecho de desestimiento se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), por fax (953 24 54 82) o apartado de correos 491 CP 23080 Jaén y 
previa devolución del material didáctico enviado el cual deberá estar en perfectas condiciones, en este caso el alumno correrá con los gastos de envío de ambos paquetes según tarifa general vigente de transporte utilizado por Logoss, los cuales se deducirán de la cantidad a devolver, así como 
los gastos bancarios de transferencia. En caso de no remitir la hoja de matrícula el alumno al formalizar el pago manifiesta conocer y aceptar todas las condiciones del curso/s en que se matricula. Este derecho de cambio se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.
net), fax (953 24 54 82) o Apartado de Correos 491, CP. 23080 Jaén. El presente contrato se formalizará en lengua castellana. Los datos de este contrato se archivarán en  un fichero personal propiedad de Formación Continuada Logoss, para fines informativos y comerciales, donde el cliente 
podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, de sus datos en los términos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, así como la identificación y corrección de errores en la introducción de datos, todo ello por 
correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o enviando una carta certificada a Formación Continuada Logoss, a la dirección: Camino de las niñas, nº 12 (Urbanización Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170 La Guardia de Jaén (Jaén). Sus datos también serán utilizados para 
mantener relación comercial y poder recibir información y publicidad por cualquier medio de comunicación de productos y servicios de otras empresas que colaboren con F.C. Logoss. Este contrato está sujeto a todas las condiciones generales especificadas en el presente contrato, pagina web 
(www.logoss.net) y catálogo anexo, y en lo no previsto en él, se estará a lo dispuesto en la correspondiente legislación vigente. Este contrato sólo tendrá validez desde el momento en que haya sido suscrito por el cliente mediante la remisión de esta hoja de matrícula a Formación Continuada 
Logoss, bien telemáticamente por internet o fax, o bien por carta (siempre con el resguardo del ingreso bancario). El arriba firmante manifiesta estar en posesión del título académico al cual va dirigido el curso al que se matricula, manifestando conocer y aceptar todas las condiciones de realiza-
ción del curso. Igualmente manifiesta realizar este/os curso/s de formación continuada para una mejora de sus conocimientos aplicados en su desarrollo laboral diario. Las horas y créditos expresados en los másters/expertos reflejados en el catálogo/página web, pueden sufrir variación en las 
reacreditaciones solicitadas al organismo correspondiente, bien al alza, a la baja o quedarse igual, lo cual acepta el contratante, eximiendo a F.C. Logoss de cualquier responsabilidad, igualmente si la reacreditación fuera denegada o el cupo de plazas del curso se cubriera F.C. Logoss procederá 
a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de F.C. Logoss renunciando el alumno a ejercer cualquier tipo de reclamación.

Esta hoja debidamente cumplimentada en mayúscula, se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario, fotocopia del D.N.I., fotocopia 
compulsada o autocompulsada del título de Enfermería y  de la Certificación Académica Oficial.

(si la matrícula no viene firmada, no se procederá al 
envío del material ni de las contraseñas)

MáStER DE ENfERMERíA EN URGENCIAS y EMERGENCIAS
MáStER DE ENfERMERíA EN PEDIAtRíA y NEONAtOLOGíA
MáStER DE ENfERMERíA EN NEfROLOGíA y HEMODIáLISIS

ExPERtO UNIvERSItARIO DE ENfERMERíA EN CUIDADOS CRítICOS 
ExPERtO UNIvERSItARIO DE GERIAtRíA PARA ENfERMERíA
ExPERtO UNIvERSItARIO DE ENfERMERíA EN PAtOLOGíA vASCULAR


