
Empresa certificada para la impartición de  
formación presencial, e-learning, a distancia,  

mixta y consultoría para actividades formativas. 

Centro acreditado por el SEPE con código 8000000415. En …………………………………….….., el día …….. de ……….… de 201… 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  ENSEÑANZA 
REUNIDOS: 

POR LA ESCUELA: 
ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., con CIF B-16298267, con domicilio en Plaza El Romero, 2 – 16004 Cuenca. 
POR EL ALUMNO: 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y Apellidos 

Dirección Nº Piso Pta. C.P. 

Población Provincia Teléfonos Fijos y Móviles 

N.I.F. Fecha de Nacimiento Estudios realizados 

¿Es usted trabajador o desempleado? E-mail 

ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., reconoce el derecho de revocación de este contrato de enseñanza en el plazo máximo de 14 días naturales contados 
a partir de la fecha de formalización del contrato. (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre) 

Domiciliación Bancaria 
Sr. Director: Ruego a usted, se sirva atender con cargo a mi cuenta, los recibos que mensualmente le serán presentados por ATPERSON 
FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. Facilitándole al efecto los datos necesarios para la correcta domiciliación bancaria. 

Banco / Caja Agencia 

Dirección C.P. Población 

IBAN Entidad D.C. Cuenta 

Firma 

Nombre del solicitante y Titular de la Cuenta de Cargo 

Dirección Población Fecha 

ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA DEL 25% DE DESCUENTO
PRECIO: El precio final del curso completo es de 1275€, que incluye toda la información detallada en el folleto informativo. 

Titulación SSCE0110 Docencia de la Formación Profesional para el Empleo       

Oficina



Empresa certificada para la impartición de 
formación presencial, e-learning, a distancia , 

mixta y consultoría para actividades formativas. 

CONDICIONES GENERALES 
1.- ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., empresa especializada en formación profesional para el empleo, está acreditada por lel SEPE impartir Certificados 
de Profesionalidad en modalidad teleformación, por lo que dispone de las preceptivas autorizaciones de índole administrativas para realizar la formación 
denominada SS0208 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
2.- ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. se obliga a poner a disposición del alumno los medios necesarios para la correcta impartición del citado Certificado 
de Profesionalidad y éste a utilizar los mismos con la debida diligencia.  
3.- El Certificado de Profesionalidad se compondrá de las módulos formativos y unidades formativas especificados en el BOE 218 de 09/09/2008.
4.- ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. reconoce el derecho de desistimiento del alumno de conformidad con la legislación aplicable y en un plazo máximo 
de 14 días naturales desde la firma del presente contrato. Por su parte, el alumno reconoce y acepta expresamente estar informado de manera clara, 
comprensible y precisa del derecho de desistir del contrato, así como de los requisitos y consecuencias de su ejercicio, habiendo recibido en el momento de la 
firma el correspondiente documento de desistimiento, para el supuesto del ejercicio de este derecho de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. 
5.- Es obligatorio realizar la formación teórica correspondientes a los módulos y unidades formativas en los plazos previstos, y asistir de manera presencial a las 
tutorías y exámenes propuestos por el centro. 
6.- El alumno, en todo momento, respetará y acatará las normas establecidas por ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. En caso de incumplimiento, 
ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. levantará un expediente sancionador que podrá culminar con la baja definitiva del alumno en el curso, sin derecho a 
indemnización alguna. 
7.-  El alumno se compromete en satisfacer el importe total de curso, de acuerdo con las condiciones establecidas en este contrato. En caso de aplazamiento, los 
importes pactados se abonarán a través de recibos domiciliados emitidos por la entidad bancaria de ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., el primer día 
hábil de cada mes. En caso de devolución, el alumno deberá abonar el importe adeudado, más 12 euros en concepto de gastos y los posibles intereses enviando 
transferencia inmediata a la cuenta corriente de ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. nº ES27 0182 0175 0208517002, hasta la finalización de los pagos, no 
emitiéndose más recibos domiciliados. En caso de impago de alguna mensualidad, ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. requerirá al alumno para que 
regularice su situación. En caso contrario, ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. podrá impedir el acceso al alumno a la formación y/o las prácticas, hasta 
satisfacer el importe adeudado. 
8.-  ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. se obliga a mantener y/o utilizar los datos personales consignados en el presente Contrato conforme establece la 
ley Orgánica de Protección de Datos. El alumno declara que los datos de índole personal, y demás que constan en la matrícula son ciertos y otorga su 
consentimiento expreso para que puedan ser tratados automáticamente con fines estadísticos y ofrecer otros cursos y servicios del grupo, en el caso de no dar 
su consentimiento ha de indicarlo añadiendo una cruz en la casilla siguiente:   
De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de 
carácter personal que sean recabados de usted son incorporados a un fichero automatizado, con los fines indicados anteriormente, pudiendo ejercitar en todo 
caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.  
9.- El alumno, de conformidad con la legislación vigente y en especial la de la correspondiente Comunidad Autónoma, declara con anterioridad a la firma del 
presente contrato, haber sido debidamente informado de su contenido y haber recibido la documentación técnica necesaria para el mismo (folleto informativo 
del Curso y copia del presente contrato).  
10.- Las partes con expresa renuncia a su fuero propio, someten a los Juzgados de la ciudad de Cuenca, para todas las cuestiones que se susciten en la 
interpretación y cumplimento de este contrato, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede las partes intervinientes firman el presente documento en 
……………………………………………………….., a ……………… de ……………………………………………… de 20…… 

______________________________ 
Firmado por la Dirección de Atperson Formación 
(nombre, apellidos y DNI) 
D. Inmaculada López Serrano 

______________________________ 
Firmado por el ALUMNO  
(nombre, apellidos y DNI) 
D.

ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., reconoce el derecho de revocación de este contrato de enseñanza en el plazo máximo de catorce días naturales a 
partir de la fecha de formalización del mismo. (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre). 

DOCUMENTO DE REVOCACIÓN 
ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. 

Por el presente documento revoco el contrato firmado con Uds. el día ……. de ………………… del (año en curso) ……….. 
EN …………………….. A …............... DE ………………………………………… DE…………………………………….. 
Nombre y Apellidos ……………………………………………………………………………………………………………... 
N. DE TELEFONO DE CONTACTO ……………………………………………………………. 

Responsable de Tratamiento: ATPERSON FORMACION Y EMPLEO, S.L.U CIF: B16298267 ; Dir. postal: Plaza del Romero, 2 - 16004 CUENCA; Teléfono: 969 240 218 ; E-Mail protecciondedatos@atperson.com  Los datos que Vd. Nos proporcione por medio de la cumplimentación 
de cualquier impreso por cualquier medio, será tratado por ATPERSON FORMACION Y EMPLEO S.L.U., con el fin de prestarles el servicio que VD. ha solicitado, realizar la facturación del mismo y las gestiones administrativas derivadas de nuestra relación. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales o mientras Vd. mantenga su consentimiento para el envío de información, encuestas y/o promociones. Los datos no se cederán 
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ATPERSON FORMACION Y EMPLEO S.L.U. estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  Asimismo solicitamos su autorización para poder mantenerle informado sobre productos y servicios relacionados con los solicitados y que pudieran ser de su interés: O SI, DESEO QUE ME 
MANTENGAN INFORMADO. O NO DESEO QUE ME INFORMEN. Más información http://www.atperson.com/proteccion-de-datos.html               R3-PC09 ED1




