
M A T R I C U L A  c o n  s o l i c i t u d  d e  B E C A  p a r c i a l
IMVAL ESTUDIOS AUDIOVISUALES concede BECAS parciales a quienes se matriculen en sus cursos. 
La beca corresponde al 50% del importe de la matrícula y es compatible con otras ayudas. 
Estas becas están dirigidas a solicitantes que cuenten con aptitud y fuerte interés por la formación audiovisual. 
El alumno que se beneficie de una beca parcial se compromete a la asistencia al curso, mínimo 80%. 
El curso no podrá ser anulado por el alumno bajo ningún pretexto. Si el alumno por cualquier razón, decide suspender sus 
estudios, seguirá teniendo la obligación de pagar las mensualidades, pero puede recuperar las clases los años siguientes.

Apellidos Nombre Fecha 
hoy:

Dirección PoblaciónC. Postal

Provincia DNI/NIF/Pasaporte

DNI/NIF

F. Nacimiento

Tel. Emergenc Tel. Móvil E-mail

Estudios y cursos

Cuando el solicitante sea menor de edad está representado por:

Nombre y Apellidos Edad

Firma:

Diplomado en Cine y T.V. Cine y Video General

MARCA EL O LOS CURSOS EN QUE TE MATRICULAS EN QUE HORARIO

 Por la Mañana

Postproducción en Cine y T.V.

 Por la Noche

Curso Superior Diseño Gráfico y Web

 Los Viernes TardeDoblaje y LocuciónDiplomado en Marketing Digital

Fotografía Avanzada II  Los Viernes Mañana

Fotografía Digital IGuión para Cine y T.V.

Curso práctico de Cine y Web-Serie  Por la Tarde

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Estimado Sr/Sra.: 
Según la Ley 16/2009 de Servicios de Pagos de 13 de Noviembre, se han visto afectadas las normas relativas a los adeudos 
domiciliados, exigiendo autorización por uno de los titulares de la cuenta.  El 1 de Febrero de 2014 entra en vigor la normativa SEPA. 
Por ello, necesitamos disponer del Código Internacional de Cuenta Bancaria IBAN (International Bank Acount Number) de los clientes 
y proveedores para identificar su cuenta.

D/Dña Con NIF

Autorizo a IMVAL AUDIOVISUALES SL. a enviar órdenes a mi entidad financiera para adeudar en mi cuenta, y a mi entidad financiera 
para adeudar los importes correspondientes, de acuerdo con las órdenes de IMVAL AUDIOVISUALES SL. Por los Cursos contratados.

Tipo de Pago: RECURRENTE. 
Conceptos: Matrícula y/o mensualidades de los Cursos en IMVAL AUDIOVISUALES SL. 
Periodo: De Octubre a Julio, mensualmente. En total 9,5 meses

Comienza por ES y tiene 24 posiciones
Firma:      

Nº Cuenta IBAN

El importe de la matrícula se hará por transferencia a IMVAL AUDIOVISUALES SL.  BBK  ES89 2095 0113 1091 1332 7639 o en la oficina. 
Las mensualidades se abonarán mediante Domiciliación Bancaria. Los gastos por cuenta de Imval.   Rellenar los datos siguientes:

Debes fotografiar o escanear y enviar esta solicitud debidamente cumplimentada junto con tu DNI o Pasaporte a bilbao@imval.com



  
BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS y MATRÍCULA 

  
 1.- SOLICITANTES DE LAS BECAS. 

 Tener 16 años cumplidos en el momento de comienzo del curso. 

 Personas con aptitud y fuerte interés, aunque no dispongan de experiencia o formación en Audiovisuales. 

 Estudiantes Universitarios o de Grados Superiores que necesiten completar su formación práctica. 

 Trabajadores de la industria audiovisual que no hayan tenido una formación integral y sistemática. 

 Se pide un fuerte compromiso con el curso y los compañeros, para aprovechar al máximo las enseñanzas. 
  
2.- BENEFICIOS DE LAS BECAS. 

 Las Becas parciales cubren el 50% de la matrícula del Curso. 

 En los Cursos de 3 o 5 días a la semana, la cuantía es de 290€ y en los cursos de 2 días a la semana, es de 190€ 

 Estas Becas son acumulables a otros descuentos (normalmente 100€ si se paga todo el curso al comienzo) 
  
3.- REQUISITOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA BECA Y LA MATRÍCULA. 

 Esta solicitud debidamente cumplimentada (a ser posible por ordenador) Imprimir, Firmar, escanear y enviar por e-mail. 

 DNI o Pasaporte. Escanear o sacar foto con móvil y enviar por e-mail. 

 Si realizas los trámites en Secretaría, nos encargamos nosotros de escanear todo. 

 Puedes abonar una señal de 90€ por la Web para asegurar la BECA y la Plaza. 
  
4.- EN QUÉ CASOS LA BECA PUEDE SER REVOCADA. 

 Imval otorga estas becas para que cualquier alumno pueda acceder a nuestra formación de calidad. 

 Las becas y plazas son limitadas, por ello, a los alumnos a los que se conceden, adquieren un compromiso con Imval. 

 Se puede revocar la Beca y por tanto deberá devolverla quienes cuenten con más de un 25% de faltas de asistencia. 

 Se puede revocar la Beca y por tanto deberá devolverla quienes cuenten con recibos impagados o abandonen el curso. 
  
5.- NORMAS DEL CENTRO. 

 Para un mejor desarrollo de todos los grupos, es necesario ser puntual en la hora de entrada y de salida. 

 En caso de que algún alumno entorpezca o moleste a sus compañeros, podrá ser cambiado de grupo o expulsado del Centro. 

 Las mensualidades del curso deben abonarse durante la primera semana del mes en curso. 

 Los recibos devueltos por el banco se pagarán al contado en la oficina sumando al importe 3€ por gastos de devolución. 

 El material necesario para el desarrollo del curso será suministrado por el Centro, es responsabilidad de los alumnos cuidarlos.

 El programa de los cursos es inalterable y se considera de antemano aceptado por los alumnos. 

 Imval solamente extenderá Diplomas a los alumnos que hayan superado las pruebas correspondientes, indicadas por el 

 cuadro de profesores. El certificado de asistencia no presupone el aprobado de las materias del curso. 

 Las clases perdidas por falta de asistencia del alumno a su horario correspondiente, no serán recuperables. 

 El curso no podrá ser anulado por el alumno bajo ningún pretexto. Si el alumno por cualquier razón, decide suspender 

 sus estudios, seguirá teniendo la obligación de pagar las mensualidades, pero puede recuperar las clases los años siguientes. 

 El importe de los pagos realizados en concepto de matrícula o mensualidades, no podrá ser devuelto en ningún caso, salvo 

 que el Centro suspendiera el Curso, derecho reservado a Imval. 

  

6.- POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS.  https://imval.com/terminos/ 

 Los datos suministrados son tratados según lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos. 

 El usuario tiene derecho a cancelar sus datos del fichero en cualquier momento. 

Firma:              


MATRICULA con solicitud de BECA parcial
IMVAL ESTUDIOS AUDIOVISUALES concede BECAS parciales a quienes se matriculen en sus cursos. La beca corresponde al 50% del importe de la matrícula y es compatible con otras ayudas. Estas becas están dirigidas a solicitantes que cuenten con aptitud y fuerte interés por la formación audiovisual. El alumno que se beneficie de una beca parcial se compromete a la asistencia al curso, mínimo 80%.
El curso no podrá ser anulado por el alumno bajo ningún pretexto. Si el alumno por cualquier razón, decide suspender sus estudios, seguirá teniendo la obligación de pagar las mensualidades, pero puede recuperar las clases los años siguientes.
Cuando el solicitante sea menor de edad está representado por:
Firma:
MARCA EL O LOS CURSOS EN QUE TE MATRICULAS
EN QUE HORARIO
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Estimado Sr/Sra.:
Según la Ley 16/2009 de Servicios de Pagos de 13 de Noviembre, se han visto afectadas las normas relativas a los adeudos domiciliados, exigiendo autorización por uno de los titulares de la cuenta.  El 1 de Febrero de 2014 entra en vigor la normativa SEPA.
Por ello, necesitamos disponer del Código Internacional de Cuenta Bancaria IBAN (International Bank Acount Number) de los clientes y proveedores para identificar su cuenta.
Autorizo a IMVAL AUDIOVISUALES SL. a enviar órdenes a mi entidad financiera para adeudar en mi cuenta, y a mi entidad financiera para adeudar los importes correspondientes, de acuerdo con las órdenes de IMVAL AUDIOVISUALES SL. Por los Cursos contratados.
Tipo de Pago: RECURRENTE.
Conceptos: Matrícula y/o mensualidades de los Cursos en IMVAL AUDIOVISUALES SL.
Periodo: De Octubre a Julio, mensualmente. En total 9,5 meses
Comienza por ES y tiene 24 posiciones
Firma:                                                      
El importe de la matrícula se hará por transferencia a IMVAL AUDIOVISUALES SL.  BBK  ES89 2095 0113 1091 1332 7639 o en la oficina.
Las mensualidades se abonarán mediante Domiciliación Bancaria. Los gastos por cuenta de Imval.   Rellenar los datos siguientes:
Debes fotografiar o escanear y enviar esta solicitud debidamente cumplimentada junto con tu DNI o Pasaporte a bilbao@imval.com
 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS y MATRÍCULA
 
 1.- SOLICITANTES DE LAS BECAS.
         Tener 16 años cumplidos en el momento de comienzo del curso.
         Personas con aptitud y fuerte interés, aunque no dispongan de experiencia o formación en Audiovisuales.
         Estudiantes Universitarios o de Grados Superiores que necesiten completar su formación práctica.
         Trabajadores de la industria audiovisual que no hayan tenido una formación integral y sistemática.
         Se pide un fuerte compromiso con el curso y los compañeros, para aprovechar al máximo las enseñanzas.
 
2.- BENEFICIOS DE LAS BECAS.
         Las Becas parciales cubren el 50% de la matrícula del Curso.
         En los Cursos de 3 o 5 días a la semana, la cuantía es de 290€ y en los cursos de 2 días a la semana, es de 190€
         Estas Becas son acumulables a otros descuentos (normalmente 100€ si se paga todo el curso al comienzo)
 
3.- REQUISITOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA BECA Y LA MATRÍCULA.
         Esta solicitud debidamente cumplimentada (a ser posible por ordenador) Imprimir, Firmar, escanear y enviar por e-mail.
         DNI o Pasaporte. Escanear o sacar foto con móvil y enviar por e-mail.
         Si realizas los trámites en Secretaría, nos encargamos nosotros de escanear todo.
         Puedes abonar una señal de 90€ por la Web para asegurar la BECA y la Plaza.
 
4.- EN QUÉ CASOS LA BECA PUEDE SER REVOCADA.
         Imval otorga estas becas para que cualquier alumno pueda acceder a nuestra formación de calidad.
         Las becas y plazas son limitadas, por ello, a los alumnos a los que se conceden, adquieren un compromiso con Imval.
         Se puede revocar la Beca y por tanto deberá devolverla quienes cuenten con más de un 25% de faltas de asistencia.
         Se puede revocar la Beca y por tanto deberá devolverla quienes cuenten con recibos impagados o abandonen el curso.
 
5.- NORMAS DEL CENTRO.
         Para un mejor desarrollo de todos los grupos, es necesario ser puntual en la hora de entrada y de salida.
         En caso de que algún alumno entorpezca o moleste a sus compañeros, podrá ser cambiado de grupo o expulsado del Centro.
         Las mensualidades del curso deben abonarse durante la primera semana del mes en curso.
         Los recibos devueltos por el banco se pagarán al contado en la oficina sumando al importe 3€ por gastos de devolución.
         El material necesario para el desarrollo del curso será suministrado por el Centro, es responsabilidad de los alumnos cuidarlos.
         El programa de los cursos es inalterable y se considera de antemano aceptado por los alumnos.
         Imval solamente extenderá Diplomas a los alumnos que hayan superado las pruebas correspondientes, indicadas por el
         cuadro de profesores. El certificado de asistencia no presupone el aprobado de las materias del curso.
         Las clases perdidas por falta de asistencia del alumno a su horario correspondiente, no serán recuperables.
         El curso no podrá ser anulado por el alumno bajo ningún pretexto. Si el alumno por cualquier razón, decide suspender
         sus estudios, seguirá teniendo la obligación de pagar las mensualidades, pero puede recuperar las clases los años siguientes.
         El importe de los pagos realizados en concepto de matrícula o mensualidades, no podrá ser devuelto en ningún caso, salvo
         que el Centro suspendiera el Curso, derecho reservado a Imval.
 
6.- POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS.  https://imval.com/terminos/
         Los datos suministrados son tratados según lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos.
         El usuario tiene derecho a cancelar sus datos del fichero en cualquier momento. 
Firma:                                                      
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