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SOLICITUD DE ADMISIÓN
CURSO 2021/2022

POR FAVOR RELLENE Y FIRME TODAS LAS PÁGINASDATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / PASAPORTE

EDAD

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

DOMICILIO DURANTE EL CURSO

MÓVIL

EMAIL
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>

>

>

>

>

>

mailto:formacion@javier-valenzuela.com
http://www.javier-valenzuela.com/


> El alumno debe respetar las normas de convivencia y respeto normales en cualquier actividad docente. Si un alumno
perturba la disciplina interna y el buen funcionamiento de las clases y prácticas, por falta de respeto a sus compañeros,
al profesorado, podrá ser expulsado del curso, sin indemnización alguna.

> El curso es impartido en castellano.

> Para optar a entrar al curso, además de rellenar la ficha de admisión, el alumno deberá:
-Enviar un PDF con la formación y/o experiencia previa. En el caso de haber realizado algún trabajo vinculado con el

cine, incluirlo.
-Una video presentación de máximo 3 minutos donde explicar las motivaciones de querer trabajar en cine o entrar en

el curso y su relación con el séptimo arte.

> Los alumnos deberán adaptarse a los horarios estipulados al principio del curso para la asistencia a las clases lectivas,
visitas profesionales, etc.

> Por el presente documento, el alumno da el consentimiento para que el docente, pueda grabar, capturar, fotografiar y
utilizar imágenes en las que aparezca el mismo, tomadas en cualquier actividad relacionada con el curso incluyendo las
prácticas, visitas, etc.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNO



> PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación, detallamos la información correspondiente al compromiso y cumplimiento por parte de Javier 
Valenzuela Formación con la normativa en protección de datos:

Responsable: Identidad: Javier Valenzuela - NIF: 48444498N - Dir. postal: C/ Cronista Cerveró 10 pta 24
Correo electrónico: formacion@javier-valenzuela.com

En nombre del alumno/a tratamos la información facilitada con el fin de prestar la formación y gestionar la facturación 
de esta. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en Javier Valenzuela Formación estamos tratando 
tus datos personales por tanto tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo, solicitamos tu autorización para ofrecerte información y ofertas relacionadas con los servicios / formación 
solicitada. Por favor marcar la opción seleccionada:

SI ☐ NO ☐

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNO

mailto:formacion@javier-valenzuela.com


> El precio del curso incluye:
- Dos clases semanales de dos horas de duración on line.
- Participar en una grabación dirigida por el docente en una obra de ficción.
- Una masterclass on line los sábados impartida por la productora Ana Camacho cada mes y medio. En éstas
estudiaréis las bases de la producción para entender mejor el mercado cinematográfico español.

>  El curso tiene un coste de 1330. El alumno puede realizar dos modalidades de pago:

1- Un pago íntegro de todas las mensualidades con un descuento: 1050 €.
2- O realizar el pago mensual. 190 € al mes durante los 6 meses.

> En caso de adoptar los pagos mensuales, se realizarán del 1 al 5 de cada mes, nunca más tarde.

>  Tanto en pagos por transferencia como ingreso en banco , el alumno debe entregar el comprobante del pago o enviar 
por e-mail a: formacion@javier-valenzuela.com

> El importe de los pagos realizados en concepto de matrícula no se devolverá.

ØEl concepto de la transferencia será de CURSO AVANZADO DE GUION Y DIRECCIÓN.

INFORMACIÓN DE PAGO Y MENSUALIDADES:

mailto:formacion@javier-valenzuela.com


ØEn caso de duda, puedes contactar con Javier Valenzuela por email formacion@javier-valenzuela.com

INFORMACIÓN DE PAGO Y MENSUALIDADES:
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