
Grupo CTO
Medicina

En a de de
Firma del alumno o representante:He leído y acepto la política de protección de datos.

Ficha de matrícula
Curso 20     / 20

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos: Nombre:
Fecha de Nacimiento: DNI/NIF/Pasaporte:

Dirección:

E-mail:

Localidad: Provincia:

Nacionalidad: Código Postal:

Teléfono: Segundo Tel.:

NOTA IMPORTANTE - a rellenar por GRUPO CTO

Hemos recibido de D./Dª. :

Matrícula: Importe de las cuotas:Número de cuotas:

y un importe total de:

En el Grupo: Con duración prevista de: hasta fecha del examen

En concepto de matrícula para el cuso: Sede:

La cantidad de: En efectivo: Transferencia Bancaria: Domiciliación: Tarjeta: Paypal:

Datos del alumno:
Apellidos y nombre
Datos del titular de la cuenta:
Apellidos y nombre

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

IBAN

Nota importante: En caso de devolución los recibos domiciliados por causas ajenas a CTO, autorizo a que se carguen en la cuenta los gastos bancarios de dicha devolución

Firma y NIF del titular
de la cuentaCódigo SWIFT/BIC:

DATOS ACADÉMICOS
Año de Inicio de Licenciatura: Año de �n de Licenciatura/Grado:

Universidad: Hospital donde realizó las prácticas:

¿Qué te ha ayudado a la hora de decidir matricularte en un curso de CTO y no en otro centro?
Recomendación de un amigo (conocido, familiar..boca a boca)
Por la charla en mi universidad
Por la información recibida por un asesor de CTO
Por redes sociales
Otros:

Publicidad entregada en tu hospital
Publicidad on line (mail)
Información de la web de CTO www.grupocto.es
Por la revista de CTO

Número Talón:Talón:

Fianza: Otros:



 Derechos y deberes del alumno

Protección de datos de carácter personal

El alumno con�rma que ha solicitado de manera expresa y ha recibido de CTO la información completa y exacta relativa a la composición, duración, precio, características y condiciones del 
curso en el que se matricula. 

El objeto del presente contrato de enseñanza y/o preparación, queda constituido por la realización del curso en el que acaba de matricularse. Para acceder al material docente on line 
reservado para alumnos de CTO, se les asignará una clave de acceso personal e intransferible, siendo obligación del alumno custodiar la misma con la debida diligencia. La cesión de claves para 
su uso por terceros, llevará aparejada la anulación de la matrícula y la rescisión automática del presente contrato, con la pérdida de las cantidades entregadas por el alumno. 

El alumno que cause baja tras su matriculación (sin perjuicio de lo establecido en el punto 6) y/o no �nalice el curso perderá, en su caso, el derecho a que le sea devuelta la cantidad abonada 
en concepto de matrícula, y deberá comunicarlo a CTO la primera quincena del mes anterior a la baja, de no hacerlo así se cobrará adicionalmente la cantidad equivalente a una mensualidad. 
Tampoco se le devolverá el importe abonado en concepto de material didáctico, ni, en su caso, la cantidad abonada en concepto de reserva de plaza. Además los alumnos extranjeros deberán 
devolver los certi�cados que hubieran solicitado para acreditar su matriculación en el centro ante las autoridades de extranjería, a las que se les comunicará la baja del alumno. 

Para el caso de matriculación en cursos cuyo precio esté en promoción por aplicación de porcentajes de descuento sobre su precio original por ofrecer al alumno condiciones más ventajosas, 
si el alumno causa baja por cualquier motivo, tras su matriculación (sin perjuicio de lo establecido en el punto 6) no se le devolverán las cantidades abonadas.  

El retraso de treinta días por parte del alumno en pagar las mensualidades pactadas, en su caso, con CTO, devengará el interés legal del dinero, pudiendo además CTO resolver el presente 
contrato por incumplimiento del mismo. 

En el caso que la contratación se realice fuera del establecimiento mercantil de CTO o se celebre sin la presencia simultánea del alumno, mediante la utilización de una técnica de comunicación 
a distancia, el alumno gozará del derecho de revocación o desistimiento en el plazo de catorce días naturales, contados desde la recepción de los materiales didácticos del curso, desde el acceso 
a los contenidos de la plataforma on line o desde el inicio de las clases, lo que se produzca primero. 

Todo el/los material/es que componen el curso son propiedad intelectual de CTO por lo que son entregados al alumno de forma individual y personalizada y solo pueden ser utilizados por 
este alumno para su estudio personal, sin que pueda cedérselos a otros alumnos ni a terceros, estando prohibido fotocopiarlos, escanearlos o reproducirlos total o parcialmente por cualquier 
otro medio de reproducción o difusión incluidos los medios informáticos. Cualquier uso o modi�cación parcial o total del/los material/es o de su/s contenido/s para cualquier otro �n que no sea 
el uso para estudio personal del alumno será considerado una violación de las leyes internacionales del "copyright", que protegen los derechos de autor. 

La matrícula es personal e intransferible, salvo autorización expresa del Centro, previa solicitud del alumno. 
El alumno reconoce haber sido informado y conoce el precio total del curso de preparación en el que se matricula, y se compromete a satisfacerlo mensualmente, durante los 10 primeros días 

de cada mes o mediante la fórmula de pago acordada con CTO. También ha sido informado de la fecha de inicio y de �nalización del curso. 
El alumno se compromete a comunicar a CTO cualquier variación de los datos personales re�ejados al dorso de este documento, declinando CTO cualquier tipo de responsabilidad derivada de 

esa falta de comunicación para el caso de que ello impidiese la prestación correcta de los servicios contratados. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable CTO MEDICINA, S.L.

Finalidad Gestión y tramitación académica de las solicitudes recibidas

Legitimación Relación académica mercantil

Destinatarios Bancos, organismos públicos, y empresas de Grupo CTO.

Derechos

Información adicional Puede consultar más información sobre protección de datos en el aparatado de Información detallada.

INFORMACION DETALLADA SOBRE PROTECCION DE DATOS

Responsable
Identidad: CTO MEDICINA, S.L. NIF: B 81374670 Dirección: Albarracín 34 - 28914 - Madrid

Teléfono: 91 782 43 30 Correo: Info@grupocto.com Contacto DPD: Dpo@grupocto.com

Finalidad

En CTO MEDICINA, S.L. tratamos los datos recabados para la gestión académica de sus datos.

-
sión por el interesado, y posteriormente en los plazos legales establecidos.

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato del curso del que se ha matriculado, según las condiciones de matriculación que constan en el apartado “Derechos y Deberes del 
alumno” del presente documento.

Destinatarios

Serán comunicados a:
a) Entidades bancarias con las que trabaje CTO MEDICINA, S.L.
b) Otras empresas Grupo CTO (CTO EDITORIAL) que ofrezcan productos o servicios que puedan resultar ventajosos para el alumno por el hecho de matricularse en este curso, sin perjuicio de su derecho a 
revocar el consentimiento a este tratamiento que ahora otorga cuando lo estime oportuno.
c) Entidades públicas en cumplimiento de la normativa vigente.

Derechos

• Confirmación general:
• Derechos ARCO: 

• Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones.
• Oposición al tratamiento: En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
Por lo tanto, CTO MEDICINA, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• Portabilidad de los datos: En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán solicitar recibir los datos personales facilitados en el formulario 
de contacto, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, así como transmitir dichos datos a otro responsable del tratamiento sin impedimentos. 
• Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Información 
adicional

• Los datos personales que tratamos en CTO MEDICINA, S.L. nos los ha facilitado usted mediante el presente documento.
• Las categorías de datos que se tratan son:

o Direcciones postales o electrónicas
• CTO MEDICINA, S.L. no trata datos especialmente protegidos.

Comunicaciones comerciales

Al aceptar esta cláusula autoriza expresamente al envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos (correo electrónico), y/o otros medios de comunicación equivalente (sms, mms) 
y/o tradicionales (correo postal) relativas las campañas promocionales, descuentos y sobre el lanzamiento de nuevos productos y servicios que CTO MEDICINA, S.L. comercializa en el mercado. 
Si no desea ser informado de nuestros productos y servicios, puede enviar un correo electrónico a bajas@grupocto.com poniendo en el Asunto: BAJA.

       ACEPTO envío de información comercial Firma del alumno o representante:
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