
  
 

      HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO SUPERIOR DE RPG  
 

RPG aplicado a la Articulación Temporo 
Mandibular y su relación cráneo cervical  
             
                 18 -21 de Enero 2018  El Escorial. 

  
Apellidos______________________________Nombre___________ 
 
Dirección_________________________________________________ 
 
Población___________________________________C.P.__________  
 
Provincia______________________  
 
Tel.particular____________________Email_____________________ 
 
Ctro. Trabajo ___________________________Tel. Prof. __________ 
 
Fecha _____________________  
Firma del alumno  
 
 
La firma de la hoja de inscripción presupone la aceptación, por parte 
del alumno, del contenido del programa, de todas sus condiciones, así 
como de la normativa que se recoge en el reverso de la hoja.  
 

Enviar la hoja de inscripción junto con la documentación 
solicitada a:  
Reeducortex-Formación 
Calle veintisiete nº 15 Los Arroyos El Escorial 28280 Madrid. 
O por mail: info@reeducortex.com  o  rpgmadrid@gmail.com 
 
 
NORMATIVA SOBRE LOS CURSOS DE RPG. 

FOTO 
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Estos cursos van dirigidos exclusivamente a fisioterapeutas 
 
 
ASISTENCIA 
  
1. El alumno matriculado en una promoción se compromete, y tiene 
derecho, a iniciar y finalizar su formación en la misma promoción.(*)  
2. Es obligatoria una asistencia mínima de un 80% en cada seminario, para 
ello se realizará un control de firma diario.  
3. En el supuesto que algún alumno no pueda asistir a algún seminario por 
causa justificada, dispondrá de un año para recuperarlo. Lo podrá hacer de 
forma gratuita, si ha abonado el seminario al organizador donde está  
matriculado. En caso contrario, deberá pagar el importe del seminario, más 
la parte proporcional de la matrícula y de las tasas universitarias al 
organizador donde vaya a recuperar el seminario.(*)  
4. Si un alumno decide suspender la formación en la promoción donde está 
matriculado y la quiere reemprender en otro lugar en una promoción 
diferente, el alumno perderá la matrícula y la parte de las tasas 
universitarias pagadas en los seminarios que haya realizado, y deberá 
volver a pagar la matrícula y dichas tasas al organizador de la  
promoción donde desee continuar la formación. (*)  
(*) aplica únicamente a la Nueva formación en RPG de 3 años y 10 seminarios.  
 

CANCELACIONES  
 
1. El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación, a 
instancia del alumno, se notifica por carta antes de que finalice el plazo de 
la misma. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá derecho a 
ninguna  
devolución.  
2. Si la cancelación es imputable a la organización se devolverá la totalidad 
del importe pagado, si ésta se produce antes del inicio del curso, en caso de 
producirse una vez iniciado el curso se devolverá la parte proporcional a las  
horas recibidas.  
 
DERECHOS DE GRABACIÓN E IMAGEN 
  
1. Con la firma de la hoja de inscripción el alumno autoriza Reeducortex a la 
grabación, uso y publicación de las imágenes o videos en la que el Vd. 
aparece en cualquier tipo de soporte escrito o electrónico y sin limitación de 
tiempo.  
2. El alumno está autorizado a grabar el curso en audio,pero si desea tomar 
imágenes deberá solicitar el permiso del profesor, organizador y resto de 
alumnos. 
 
  
 



GENERALES 
  
1. La firma de la hoja de inscripción supone la aceptación, por parte del 
alumno, del contenido del programa, así como de todas sus condiciones.  
2. Reeducortex se reserva el derecho de admisión, así como el derecho a 
modificar el programa, las condiciones de organización del curso y los 
requisitos de admisión por causas de fuerza mayor.  
3. Para dirimir cuantas diferencias o reclamaciones pudieran 
surgir entre Reeducortex y los alumnos matriculados en los cursos, todos 
ellos, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los 
Juzgados y tribunales que corresponda de El Escorial.  
4. Reeducortex y los profesores de cada curso son titulares de los derechos 
de propiedad intelectual de los materiales didácticos proporcionados a los 
alumnos en los cursos, que se facilitan para su uso personal exclusivo e 
intransferible.  
5. De conformidad con lo establecido en la ley orgánica15/99 (LOPD), de 13 
de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que los 
datos personales que nos facilite serán recogidos en un fichero cuyo 
responsable es Reeducortex en cuya sede social, sita en la calle veintisiete 
nº 15 Los Arroyos El Escorial 28280 Madrid podrá ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales, en los términos y condiciones previstos en la ley. Para su mayor 
comodidad, también podrá ejercer los derechos antes mencionados 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: rpgmadrid@gmail.com 
 
 


