
CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 
1. La elección de turno se realizará por riguroso orden de matriculación.
2. El centro se reserva la posibilidad de reestructurar o cerrar grupos en función de la demanda.
3. Devolución de Matrícula: Una vez matriculado/a, y en caso de imposibilidad de comenzar la preparación, se podrá solicitar la 
devolución del importe de la matrícula con anterioridad al inicio de las clases. Una vez iniciadas las clases, no se devolverá la 
matrícula.
4. No se puede causar baja un mes y alta posterior durante el curso.
5. Se debe abonar la mensualidad independientemente de la asistencia o no a las clases. 
6. Se debe abonar la mensualidad en la primera semana del mes, o al recoger el material mensual para la preparación de oposiciones.
7. El alumno/a que desee causar baja a lo largo del curso debe comunicarlo, a la secretaría del centro, la última semana del mes 
anterior al que desea causar la baja. 
8. La asistencia continuada durante todo el curso, dará derecho a recibir clases de forma gratuita durante dos semanas del mes de 
junio.
9. Las clases serán presenciales, no obstante, se posibilitará que el alumnado reciba la formación de forma telemática en directo, en 
aquellas clases que, de forma puntual, no pueda asistir.
10. Las exposiciones orales de defensa de la programación y unidad didáctica, no se podrán realizar de forma telemática y 
por lo tanto serán exclusivamente presenciales.

FORMA DE PAGO 
La mensualidad debe abonarse en secretaría durante la primera semana de cada mes corriente.  

BAJAS DURANTE EL CURSO 
El alumno que desee causar baja a lo largo del curso debe comunicarlo, a la secretaría del centro, la última semana del mes anterior al que desea 
causar la baja. 
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RESPONSABLE:	CENTRO	DE	OPOSICIONES	JUANJO	DÍAZ	
Identidad:	 	 Juan	 José	 Díaz	 Rodríguez,	 	 N.I.F.:	 25.947.752	 A,	 Dirección:	 Pintor	 Nogué,	 12,	 Bajo	Teléfono:	
610711316	Correo	electrónico:	centro@oposicionesjuanjodiaz.es	

Interesado/a:
Nombre:	________________________________________________N.I.F.:	___________________	

Dirección:	_______________________________________________________________________	

Nº Tel. móvil: ____________________email:__________________________________________________ 

Finalidad	del	tratamiento	de	datos:		
Destinatarios	de	los	datos:	No	se	cederán	los	datos	a	terceros	salvo	obligación	legal.	
Derechos:
Tiene	 derecho	 a	 acceder,	 rectificar	 o	 suprimir	 sus	 datos,	 así	 como	 a	 los	 derechos	contenidos	
en	la	información	adicional.	
En	 CENTRO	 DE	 OPOSICONES	 JUANJO	 DÍAZ	 tratamos	 la	 información	 que	 nos	 facilita	 con	 el	 fin	 de	 prestarle	 el	
servicio	 solicitado,	 realizar	 la	 facturación	 del	 mismo.	 Los	 datos	 solicitados	 se	 conservarán	 mientras	 se	
mantenga	 la	 relación	 contractual	 o	 durante	 los	 años	 necesarios	 para	 cumplir	 con	 las	 obligaciones	 legales.	 Los	datos	
no	 se	 cederán	 a	 terceros	 salvo	 en	 los	 casos	 en	 que	 exista	 una	 obligación	 legal.	 Usted	 tiene	 derecho	 a	 obtener	
confirmación	 sobre	 si	 en	 	 CENTRO	 DE	OPOSICIONES	 JUANJO	 DÍAZ	 estamos	 tratando	 sus	 datos	 personales.	 Por	 tanto	
tiene	 derecho	 a	 acceder	 a	 sus	 datos	 personales,	 rectificar	 los	 datos	 inexactos,	 solicitar	 su	 supresión	 cuando	
los	datos	ya	no	sean	necesarios, a su portabilidad o a ejercitar su oposición.

Asimismo, los datos facilitados serán tratados por parte de CENTRO DE OPOSICIONES JUANJO DÍAZ para la gestión del curso, 
así como el envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos.

Entiendo y acepto que los datos/imagen pueden ser publicados por CENTRO DE OPOSICIONES JUANJO DÍAZ en 
medios de comunicación corporativos de dicha empresa (web, redes sociales...) y utilizados para la participación en 
grupos o listas de difusión de whatsapp, con las finalidades anteriormente mencionadas.

Enterado	 y	 conforme	 con	 lo	 expuesto	 en	 el	 apartado	 anterior,	 por	 la	 presente,	 CONSIENTO	 Y	 AUTORIZO	
EXPRESAMENTE	 A	 CENTRO	 DE	 OPOSICIONES	 JUANJO	 DÍAZ	 para	 que	 trate	 los	 datos	 personales	 que	
voluntariamente	cedo	en	documentos	adjuntos.	

Firma	
 SI				
NO				

INTERESADO/A	:	

______________________________

RESPONSABLE	DEL	FICHERO/TRATAMIENTO

Todos	 los	 datos	 facilitados	 por	 usted	 a	 través	 de	 este	 formulario	 serán	 tratados	 con	
estricta	confidencialidad.	En	 virtud	 del	 Reglamento	 (UE)	 2016/679	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	Consejo	de	 27	
de	 abril	 de	 2016

Usted	 podrá	 ejercitar	 sus	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 dirigiéndose	por	
escrito	a	la	siguiente	dirección:	Calle	Pintor	Nogué,	12,	Bajo,	Jaén,	23009.	

MARCAR 
OBLIGATORIAMENTE 
UNA OPCIÓN
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