
MATRÍCULA CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

La Federación Empresarial de Castilla- La Mancha de Economía Social (FECMES) ha recibido de D.

____________________________________________________________ con DNI nº

__________________, la cantidad de 30 euros, en concepto de matrícula del curso de

Manipulador de Alimentos en modalidad presencial. Se realiza en Mora el día

_______________ en horario __________.

Forma en la que se realiza el pago:

Ingreso ó transferencia al nº de cuenta de FECMES: : ES302038 553593600004 7805.. Es BANKIA

Aclaración de la oficina de Bankia en Mora:

- Si el alumno tiene cuenta allí, se puede hacer una transferencia sin ningún gasto
- Si no tiene cuenta, le conviene hacer un ingreso. Indicando su nombre, apellidos y DNI es suficiente y no se le

cobra ningún recargo adicional. No es necesario que ponga concepto porque en ese caso le cobrarían recargo.

Para hacer el ingreso en la oficina de Bankia de Mora, deben ir preferiblemente martes y jueves de 8:15 a 10:30 horas

Otra opción es hacer transferencia desde la cuenta del alumnado de otro banco a la cuenta de
Bankia de FECMES y ya dependerá de su banco si le cobran o no recargo.

DATOS DEL ALUMNO/ A QUE REALIZA EL CURSO:

Nombre y apellidos:____________________________________________________________

D.N.I.:____________________________ Dirección postal:_____________________________

C.P.:___________Localidad________________________Tfno: _________________________

E-mail: ______________________________Titulación académica:_______________________

 Desempleado/a  Activo/ a. En ese caso indicar empresa: _____________________

Si quiere factura del curso, señale este recuadro. En caso de que la factura sea a datos
diferentes a los que se especifican en el apartado Datos del alumno/a, indíquelos a continuación:
_______________________________________________________________________________

Para formalizar la matrícula del curso, el alumnado entregará esta hoja
cumplimentada junto con el resguardo del pago a la persona del
Ayuntamiento encargada de gestionar el curso que será quien entregue
la documentación a FECMES, entidad que imparte la acción formativa.

NOTA: El importe de la matrícula sólo será reembolsado en caso de comunicar la imposibilidad de asistencia al curso con
72 horas de antelación a éste, no pudiendo servir para posteriores ediciones.


