
Nombre del alumno D.  .....................................................................................…...………....D.N.I.   ................................ 

Lugar de nacimiento..............................................  Prov.  ...............................…….  Fecha de nacimiento....................... 

Domicilio……….................................................................................. Localidad............................... Provincia......................... 

Teléfono /s................................................................…….…E-mail...................................................................................... 

Titulación……………………………………. 

2. La formalización de la presente matrícula obligará al alumno a:

3. Serán motivos por los cuales se dará baja inmediata en el curso al alumno (previa comunicación al

interesado), los siguientes:

a. La inasistencia a las clases programadas, sin causa justificadora bastante, por tres o más días consecutivos

o cinco días alternos, en un mismo mes.

b. El impago de una mensualidad en tiempo y forma.

 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, le 

informamos que sus datos pasarán a formar parte del fichero de Alumnos de la Academia Águilas cuya única finalidad será la información de 

interés sobre la realización de los cursos y el correcto desarrollo de la formación en todas sus facetas, único fin para el que se autoriza 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 sobre los cursos y oposiciones realizados en la academia 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 este contrato-matricula, ambas partes acuerdan voluntariamente someterse a 

la Jurisdicción de Madrid. 

La formalización y firma de este documento de matrícula obliga a la Academia y al alumno al cumplimiento de todos 

los extremos en él contenidos. 

Madrid, a .......... de ................................... de ........... 

Academia Águilas El alumno   Persona autorizada 

a. El abono mensual del recibo correspondiente, en la forma expresada anteriormente.

b. La asistencia regular a las clases programadas y las extraordinarias que se programen.

c. La realización de cuantas tareas y prácticas se le encomienden, sobre materia de la oposición.

d. Comportarse de forma correcta y ordenada, cuidando la conservación de material e instalaciones.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 
ESCALA EJECUTIVA PRESENCIAL - ZARAGOZA

.......................................... 

Precios: El coste global aproximado del curso es de 800 € pagadero en mensualidades de 160 €/mes (el precio promocional 
por apertura de curso septiembre-2021 a enero-2022 será de 150€/mes) que se abonarán dentro de los primeros 

SIETE DÍAS del mes de que se trate. Se considerará formalizada la matrícula con el abono de la primera 

mensualidad. LA NO ASISTENCIA A CLASE DURANTE UN MES COMPLETO O PARTE DE ÉL NO 

EXIME DEL PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE.  

Normativa aplicable al desarrollo del curso: La Dirección de la Academia Águilas, en su afán de mejorar cada día el nivel de 

preparación de sus alumnos y los resultados finales, convencida de que la seriedad y el rigor en profesores y alumnos es el mejor 

bagaje para conseguir el objetivo de todos: “ganar la oposición”, y consciente de que la dureza de esta oposición exige un 

esfuerzo importante a todos, considera imprescindible fijar unas mínimas normas de funcionamiento que garanticen al máximo la 

consecución de nuestros objetivos. Para ello, todos ajustaremos nuestra actuación a las siguientes: 

1. La Academia impartirá a todos los alumnos matriculados el número de horas lectivas programadas (según

programa, que contempla una media de 40 horas mensuales), y programará, de forma extraordinaria, aquéllas

otras que, acorde con la marcha del curso, fueran necesarias para una adecuada preparación del alumno.

Eres policía?    SI  /    NO 

Duración del curso: El presente curso tendrá una duración aproximada de 5 MESES, comenzando el día 1 de 
SEPTIEMBRE del presente año, y prolongándose hasta finales de enero de 2022 (salvo prorroga expresa del alumno 
informando a la academia  de su continuidad e incorporándose al curso de febrero) y, pudiendose dar de baja en 
cualquier momento.
Contenido del curso: Se impartirán las horas lectivas correspondientes al programa oficial de la oposición, que en este concurso-
oposición será: Temario (materia jurídica, psicológica y sociológica, operatividad policial, en su caso) y Test de los temas, 
Psicotécnicos, Pruebas físicas, Supuestos prácticos, Lectura del supuesto, entrevista personal y Otros



GRUPOS DE TRABAJO Y PRECIOS 

PRECIOS: 

MENSUALIDAD 160 € 

TEMARIO ALUMNOS 250 € 

TEMARIO NO ALUMNOS  400 € 

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE TEMARIO 

En caso de NO empezar el curso en SEPTIEMBRE, avisando con 15 días de antelación, se devuelve el importe de la 
mensualidad siempre que no se haya adquirido el TEMARIO. Si ha comprado el TEMARIO, se aplicará precio de NO 

ALUMNO en su compra y (500€ en lugar de 250€) por lo que no habría importe a devolvera.

A lo largo del desarrollo del curso, y coincidiendo con la apertura de nuevos cursos o la conclusión de un ciclo formativo, 

la Dirección de la Academia podrá asignar nuevo grupo y horario (incluyendo cambio de días, si es necesario) a los 

alumnos con el objetivo de que todos estén en un grupo lo más acorde posible con el nivel de estudios alcanzado (teniendo 

en cuenta fundamentalmente el tiempo de preparación de cada uno en la Academia). 

Madrid, a .......... de ................................... de ........... 

Academia Águilas El alumno Persona autorizada 

La reserva de plaza en el curso presencial y el pago de cada mensualidad se realizará en EFECTIVO en la academia o 
bien por TRANSFERENCIA en el NÚMERO DE CUENTA (ABANCA): ES52-2080-3542-9430-4005-3218 Indicando en 
el CONCEPTO tu NOMBRE Y APELLIDO

bnfr0xsca
Resaltado
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