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Lea atentamente las indicaciones para la matrícula y pago descritas en la última página de este documento. Por 
favor, asegúrese de contestar todas las cuestiones planteadas. No se admitirá ninguna solicitud que no esté 
cumplimentada, firmada y acompañada de todos los documentos solicitados. Recuerde que debe firmar todas las 
hojas del documento. La solicitud deberá ser enviada a iaea@albufera-energystorage.com o ser entregada en mano 
en el Instituto de Almacenamiento Energético Albufera. 

 

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA. (Indique la denominación tal y como consta en el programa 

académico) 

 

DATOS PERSONALES. 

NOMBRE.  

APELLIDOS.  

FECHA DE NACIMIENTO.  

LUGAR DE NACIMIENTO                                    DNI/PASAPORTE.  

DATOS DE CONTACTO. 

Domicilio habitual (nombre y tipo de vía, número y piso). 

 

Población/Provincia/País.  

 

Código postal  

Teléfono. 

E-mail.   

DIRECCION Y DATOS FACTURACION.    Desea recibir factura  

NOMBRE FISCAL.                                                              CIF 

DIRECCION FISCAL           

E-MAIL.   

Firma interesado: 

mailto:iaea@albufera-energystorage.com


                                 FORMULARIO DE INSCRIPCION.   

 
 

I N S T I T U T O  A L M A C E N A M I E N T O  E N E R G E T I C O .  
 

Página 2 

 

 

  DATOS ACADEMICOS.     

TITULACION CENTRO AÑO INCIO AÑO FIN 
    
    
    
    
 

OTRA FORMACION RELACIONADA.  

TITULACION CENTRO AÑO INCIO AÑO FIN 
    
    
    
    
 

DUCUMENTACION DE MATRICULA EN CURSOS. 

 

         FORMULARIO DE MATRICULA CUMPLIMENTADO Y FIRMADO. 

         COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

         JUSTIFICANTE DE PAGO. (Indicar nombre y apellidos en el concepto de la transferencia) 

 

La solicitud, junto con el resto de documentos, deberá ser enviada a  iaea@albufera-energystorage.com  o ser 
entregada en las oficinas del Instituto de Almacenamiento Energético Albufera. 

INDICACIONES PARA EL PAGO DE TASAS. 

El pago del curso debe realizarse en un único ingreso o transferencia al formalizar 
la matrícula. El precio indicado del programa académico incluye los gastos 
derivados de la expedición del certificado por parte del Instituto de Almacenamiento 
Energético Albufera  

NUMERO DE CUENTA:  ES62 2038 2203 1460 0023 8070 
 

Firma interesado: 

 

mailto:iaea@albufera-energystorage.com
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CONDICIONES DE CONTRATACION. 
El envío del formulario de inscripción completo supone la aceptación de las condiciones de 
contratación establecidas en el presente documento. 

El proceso de inscripción no se iniciara si no se presentan, sin causa justificada, todos los 
documentos requeridos. Todas las páginas del presente formulario deberán estar firmadas. 

Esta inscripción es para cursas los estudios conducentes a la titulación propia del Instituto de 
Almacenamiento Energético Albufera, de carácter privado. 

Para la obtención del título, será necesaria por parte del alumno el 80% de asistencia y la realización 
de trabajo de fin de curso. 

Para la realización de los cursos se exigirá un mínimo de participantes sin los cuales el curso quedara 
desconvocado, en tal caso, se devolverá el importe pagado o se dará la opción de matricularse en 
cualquiera de los otros cursos impartidos por el IAEa. 

El Instituto de Almacenamiento Energético Albufera, se reserva el derecho de publicar los ejercicios, 
casos prácticos elaborados por los alumnos en el transcurso de sus estudios. En cualquier caso, el 
contenido intelectual de los mismos será propiedad del alumno pudiendo ser solamente utilizados por 
el Instituto como ejemplos para próximas ediciones o publicados en medios de comunicación. 

Con la firma en el presente documento y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de datos en la Unión Europea, el firmante autoriza y otorga el consentimiento para el 
tratamiento informatizado de los datos de carácter personal por parte del Instituto de Almacenamiento 
Energético Albufera. Asimismo autoriza para que pueda ceder los datos a las empresas 
colaboradoradas con las que trabaja para que se pueda llevar a cabo la acción formativa de forma 
satisfactoria. Si el firmante no desease recibir información o cualquier comunicación del IAEa, deberá 
comunicarlo por escrito. 

La baja voluntaria del programa no dará derecho en ningún caso a la devolución del importe de 
matrícula, salvo que sea realizada en las setenta y dos horas  (72 horas) siguientes a la confirmación 
de matrícula. Una vez iniciado el curso, no se realizara ninguna devolución del importe de matrícula. 

El Instituto se reserva el derecho de cancelar la matrícula de un alumno por comportamiento 
inapropiado del mismo (agresión física o verbal a compañeros; profesores o demás personal, bajo 
rendimiento voluntario…). En este caso, no se reembolsara cantidad alguna al alumno. 

No se realizara ningún tipo de expedición de documentos hasta que el alumno no se encuentre 
efectivamente matriculado. 

El firmante declara conocer y aceptar el contenido del plan de estudios del programa para el que cursa 
la inscripción. 

 

En           a          de     de         

Firma interesado: 
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