
CENTRE DE FISIOTERÀPIA LA TROBADA. COOP.V.P

NORMAS PARA LA PREINSCRIPCIÓN AL CURSO

1. Será imprescindible aportar una copia del título de Diplomado o Graduado en Fisioterapia (o,

en el caso de estudiantes, del documento acreditativo correspondiente) como máximo en 7 días

naturales después de realizar la preinscripción. Asimismo, confirma que todos los datos que nos

facilita durante la preinscripción son verdaderos.

2. Las plazas se adjudican por riguroso orden de inscripción.

3. En caso de que el estudiante renuncie a la plaza, Centre de Fisioteràpia La Trobada COOP.V.P

no devolverá el importe del curso, salvo en el caso de que la plaza se pueda cubrir con otro

alumno.

4. Los cursos no se confirman hasta llegar a un mínimo de alumnos. Declinamos cualquier

responsabilidad sobre la compra de billetes, reservas de hoteles... si se compran antes de la

confirmación del curso.

5. Centre de Fisioteràpia La Trobada COOP.V.P se reserva el derecho de anular un curso si no se

alcanza un número mínimo de inscripciones, o si los formadores, por causa mayor justificada no

pudieran asistir en cuyo caso se devolverá íntegramente el importe abonado hasta ese momento

en concepto de inscripción, sin posibilidad expresa de ningún otro tipo de compensación.

6. El alumno/a debe conocer si tiene cualquier tipo de impedimento físico o psíquico para realizar

un determinado curso, por lo que una vez iniciado el curso no podemos hacernos responsables del

abandono del mismo por dichas causas.

7. Queda totalmente prohibido conductas que atenten contra la integridad física y moral de los

demás participantes, así como del/la ponente y organización.

8. Es causa de expulsión, portar vestimenta o símbolo que atente contra los derechos humanos,

sin derecho a reembolso de la matrícula, ni de los gastos derivados de viaje. La organización se

reserva el derecho de admisión bajo estos principios.

9. Al preinscribirse, el alumno acepta los términos y condiciones expuestos en la web

www.fisioterapialatrobada.com/formacio en relación con la LOPD.

http://www.fisioterapialatrobada.com/formaci%C3%B3

