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Las cuotas mensuales de los cursos o talleres serán todos los meses igual
a excepción del mes de diciembre y Semana Santa, que se se abonará la mitad

El uso de mascarilla será obligatorio, tapando boca y nariz.

Queda prohibida la asistencia a los cursos cuando el participante 
padezca síntomas de tos, dolor de garganta, cabeza, etc., así 
como tener 37 o más grados de temperatura corporal.

Con el objetivo de tener un exhaustivo control del alumnado, 
el participante deberá identificarse en las hojas de asistencia en cada sesión.

INFORMACIÓN Y FIRMA

PAGO DE LA CUOTA

¿Dónde quieres pagar?:  Marca con una X                       Banco                Universidad Popular 

Si pagas en el banco tienes que hacer un ingreso o una transferencia de dinero 
en uno de los siguientes números de cuenta:

LIBERBANK                                              ES51 2048  1148 3134  0000  0089
IBERCAJA                                                 ES48 2085 4559  4203  3036 3125
CAJA RURAL DE EXTREMADURA        ES87 3009 0081  0122  7176 3720  
   

Cuando hagas el ingreso o transferencia
tienes que poner en el espacio que se llama Concepto:

Tu nombre y apellidos
Nombre del curso o taller
El mes que estás pagando

Es necesario que exista un mínimo de participantes
para que el curso se realice.

Hay que pagar en los 15 días primeros de cada mes.

Tienes que pagar el mes aunque faltes
o no asistas al curso hasta que te des de baja.

Para darte de baja en el curso
tienes que comunicarlo en la Universidad Popular
y firmar la baja voluntaria.

Si faltas más de un mes por una causa justificada
como enfermedad o trabajo,
entregando un certificado oficial del motivo de la baja
sólo pagará los meses de asistencia al curso.

La Universidad Popular puede hacer cambios
que afecten a los cursos o talleres
y no se hace responsable
del material que se deje en el aula.

Para poder participar es imprescindible realizar la matrícula,
y haber pagado las cuotas de años anteriores.

INCORPORACIÓN
Fecha: ___ / ___ / _______
Acepto las condiciones:

BAJA VOLUNTARIA
Fecha: ___ / ___ / _______

Medidas COVID-19:
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