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SOLICITUD DE MATRÍCULA: FORMACIÓN INSTRUCCIÓN EN YOGA 

DATOS PERSONALES. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________________________ 
DNI./NIE.: _____________________________ (debe acompañarse fotocopia del DNI./NIE.) 

DIRECCIÓN (Calle, número, piso): _______________________________________________ 
LOCALIDAD: ________________________________________________________________ 
CÓDIGO POSTAL: _____________ PROVINCIA: ___________________________________ 
TELÉFONO: _________________________________________________________________ 
E-MAIL:  
 

 
CURSO AL QUE SE MATRICULA: 
[  ] A.1) Entre Semana, de octubre 2019 a marzo 2020 + módulo de prácticas de abril 2020 a julio 2020 | 
Matrícula abierta 
[  ] B) Entre Semana, de marzo 2020 a julio 2020 + Módulo prácticas de septiembre 2020 a enero 2021 | 
Matrícula Abierta 
[  ] C.1) Fines de semana, de noviembre 2019 a noviembre 2020 + Módulo de prácticas de diciembre 
2020 a julio 2021 | Matrícula Abierta 
El plazo de matrícula termina una semana antes del inicio del curso o cuando se cubran las 15 
plazas. 
 

 
TITULACIÓN REQUERIDA. Para acceder a la formación los alumnos tendrán que acompañar copia 
de alguno de los títulos siguientes (las personas que cursaron sus estudios en otro país  deben de 

tenerlos homologados en España en el momento de formalizar la matrícula): 
[  ] Título de Bachiller LOGSE / COU o superior. 
[  ] Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
[  ] Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 
[  ] Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
[ ] SOLICITA PRUEBAS DE ACCESO (en el Centro) en caso de que carezca de los anteriores títulos. 

 

 
SITUACIÓN LABORAL: 

[  ] Situación de desempleo y otras. 
[  ] Trabajador por cuenta propia, autónomo. 
[  ] Trabajador por cuenta ajena, NIF de la empresa: 
 

 
PRECIO Y MODALIDADES DE PAGO 

[  ] Un pago: 3.100 €; 500€ con la reserva de plaza + 2.600€ antes del inicio de la formación 
[  ] Dos pagos 3.200€; 500€ con la reserva de plaza + 1.350€ antes del inicio de la formación y 1.350€ al 
tercer mes de la formación. 
[  ] En cuotas 3.500€; 500 € con la reserva de plaza y 500€ al mes durante los primeros 6 meses. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
CUENTA CORRIENTE HAPPY YOGA, S.L.: ES39 2100 0747 2102 0027 6584. 

 
DEVOLUCIÓN: El presente curso está gestionado y supervisado por el SOC, Servei d’Ocupació de 
Catalunya y está restringido a quince alumnos. Dos días antes del inicio del curso se tramitará el alta 
de los alumnos en el GIA, el programa de seguimiento del SOC. A partir de ese momento no será 
posible devolver el precio del curso, que el alumno deberá pagar en su integridad, con independencia 

del sistema de pago elegido. 
 
INSCRIPCIÓN PREVIA EN EL SOC: El alumno deberá estar inscrito, como mínimo una semana antes 

del inicio del curso, en el SICAS (Sistema de Intermediación de las Comunidades Autónomas) en su 
respectiva Oficina de Trabajo del SOC 
 
Barcelona, a ____ de ____________________  de 20__ 
Firma del alumno       
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IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: 
 

Entidad:  

NIF: 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  

C.P./Localidad/Provincia:  

Teléfono: 

 
 
DATOS BANCARIOS: 
 

Banco o Caja:  

Dirección:  

C.P./Localidad/Provincia:  

 
 
Código Cuenta Cliente:  (escriba con letra clara los 20 dígitos de la cuenta 
corriente) 
 

Entidad Oficina D. C. Nº Cuenta 

                    

 
Muy Sres. míos: 
 
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con 
cargo a mi cuenta indicada anteriormente, les serán presentados al cobro 
por la HAPPY YOGA, SL., en concepto de “pago del curso”. 
 
 
En Barcelona, a ___ de _________________ de 20__ 
 
Firma del titular de la cuenta 


