
ESCALA EJECUTIVA 

SOLICITUD PACK DE SUPUESTOS DIFICULTAD EXAMEN 
 (Disponible desde el 25.10.2018 hasta 5 días antes del examen de supuesto conv. 2018) 

 
Nombre y apellidos                              DNI 
 
Fecha de nacimiento                          Número de opositor  
 
Email para envío                                                                         Teléfono  
 
Contenido del pack: DOCE supuestos desarrollados en sus tres preguntas, con más de 60 delitos estudiados, 
42 de los cuales diferentes (con variantes de interés), donde también se recogen los concursos (de delitos y 
normas). Igualmente se fundamentan de la forma más completa y adecuada a esta prueba de la oposición, 
tanto la primera como la segunda y la tercera preguntas del ejercicio (penal, procesal/penal y sociología, 
respectivamente). 
 
Precio: el coste del PACK es de 90 €, pagadero en un único pago que se abonará mediante una de estas 
modalidades: 

A. POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE UCOFORMA S.A. EN EL NÚMERO DE CUENTA 
ES23-0130-3032-67-0110223246 DE BANCO CAIXA GERAL, INDICANDO EN EL ASUNTO EL 
NOMBRE DEL ALUMNO. (Se enviará dicho resguardo, junto con esta inscripción firmada, a la 
cuenta de correo secretaria@academiaaguilas.com).  

B. DIRECTAMENTE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIA AGUILAS EN PASEO DE LAS 
DELICIAS110 DE MADRID. 

 
Envío del material: Una vez realizado el pago y recibida la solicitud junto con el justificante del pago en la 
cuenta de correo electrónico indicada, la Academia remitirá al alumno, de manera escalonada, los 
enunciados (hechos probados) de los supuestos y, a continuación, sus soluciones, con fecha tope de entrega 
del material completo el 30 de noviembre de 2018, para que el alumno pueda prepararlos adecuadamente 
antes del examen (previsto, en principio, para mediados de diciembre). 

Si algún opositor solicitara el PACK con posterioridad a esta fecha (30-11-2018), se le enviará de una sola vez 
todo el contenido del mismo. 

Este PACK de supuestos dificultad examen, no incluye consultas de tutoría. 

Al tratarse de material lectivo confeccionado exprofeso para esta prueba de supuestos, no se admitirán 
devoluciones. 

 
El alumno tendrá derecho al desistimiento de esta solicitud-contrato en el plazo de 14 días naturales a contar desde la 
firma del mismo (según lo establecido en el R.D.L. 1/2007), siempre y cuando no haya recibido el material lectivo en el 

tiempo y forma previstos. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos pasarán a formar parte del fichero de Alumnos de la Academia Águilas cuya única finalidad será el correcto 
desarrollo del curso, único fin para el que autorizo su tratamiento. La nueva normativa europea sobre protección de 
datos obliga a que para poder enviarle correos electrónicos marque usted el siguiente apartado: 

Quiero estar informado de las novedades y actualizaciones relativas a los cursos y oposiciones por lo que doy 
mi consentimiento para que me envíen correos electrónicos a la dirección arriba indicada. 

Para las discrepancias que puedan surgir en relación con esta solicitud-contrato, ambas partes acuerdan 
voluntariamente someterse a la Jurisdicción de Madrid. 

La formalización y firma de este documento obliga a la Academia y al alumno al cumplimiento de todos los 
extremos en él contenidos. 

Madrid, a ……… de …………………………… de …………… 

 

 Academia Águilas      El opositor-solicitante 
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