
 

 

 
 

CONTRATO PLAN ANUAL 300 DE FORMACIÓN TÉCNICA 
 

En Córdoba (España), a                    de                               de  20__. 
 

REUNIDOS: 
 

De una parte D. ………………………………………………………………………………..……………, mayor de 

edad, con D.N.I.:…………………..…….… e-mail ……………………………………………………………….….. 

teléfono ………………………… con domicilio en C/…………………………………………………………………….……, 

Población ………………………………………………,Provincia ………………………………………………………………  

Código Postal…………..……………………….País……..………………………………en adelante “EL ALUMNO”. 

 

De otra parte D. MANUEL CAÑAS MAYORDOMO, mayor de edad, con D.N.I.:34027737L en 

representación de ACADEMIA INGNOVA con domicilio en C/ Tomás de Aquino, 14 local 

(14004) de Córdoba, España. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal y de obrar necesaria 

y con el carácter con el que respectivamente intervienen. 

EXPONEN: 
 
 
Primera: Que ACADEMIA INGNOVA imparte e incluye en este Plan Anual 300, los cursos online 

de contenido técnico relacionado con la ingeniería civil que se especifican en el archivo anexo: 

LISTADO CURSOS ACADEMIA INGNOVA 2018-19 INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL 300. 

Segunda: Que mediante el presente contrato el alumno tendrá derecho a realizar todos los 

cursos que se especifican en la cláusula 1º y sean de su interés durante 1 año. 

Tercera: En caso de que ACADEMIA INGNOVA lance nuevos cursos durante la duración del 

año contratado, el alumno tendrá prioridad en la matriculación de los mismos si fueran de su 

interés, sin coste extra alguno. 

 Cuarta: Los cursos se realizarán de manera secuencial (ha de finalizar un curso para tener 

acceso al siguiente) y en el orden que desee. En el caso de que se desee estudiar un paquete 

especial de cursos que ACADEMIA INGNOVA ofrece, igualmente su estudio será secuencial de 

cada uno de los cursos independientes que lo conforman. 

Quinta: El importe de la Matrícula en el Plan Anual de Formación Técnica es de 300 € de cuota 

de alta más el importe mensual de 50 € durante 12 meses. Llegado el mes 12 el alumno ha de 



 

 

haber pagado un total de 900 €. En el caso de que sea una Renovación del Plan, se mantienen 

las mismas condiciones de pago a excepción de la Matrícula, por lo que el importe final sería 

de 600€. 

Sexta: El Plan Anual de Formación puede pagarse por adelantado en ese caso tendrá un coste 

de 850 €. Si es una Renovación, el importe al hacer el pago por adelantado sería de 550€. 

Séptima: Durante el año de vigencia del Plan Anual de Formación Academia Ingnova prestará 

al alumno los siguientes servicios (para cada uno de los cursos): 

 Acceso a la plataforma de formación continua donde dispondrá del 

contenido de los cursos en formato vídeo y documentación en pdf 

descargable 

 Seguimiento personalizado del alumno: resolución de dudas, 

corrección de ejercicios y exámenes. 

 Asistencia técnica personalizada. 

 Horario de atención al alumno de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 

vía correo electrónico. 

 Asesoramiento técnico en trabajos profesionales desarrollados por el 

alumno en relación con los temas de los diferentes cursos que se 

incluyen. 

 Emisión de Certificados de Aprovechamiento de todos los cursos. 

 

Octava: Los Certificados de Aprovechamiento de cada uno de los cursos se emitirán una vez 

finalizados satisfactoriamente los cursos y efectuadas las 12 mensualidades del Plan Anual. 

Novena: Para el caso del temario perteneciente a nuestros Máster o Cursos de Experto se 

emitirá un solo Certificado de Aprovechamiento, en vez de diferentes Certificados para cada 

uno de los cursos que lo componen. 

Décima: Para formalizar el contrato ha de reenviar el mismo cumplimentado y firmado junto 

con el justificante de pago de la CUOTA DE ALTA. En caso de realizar el pago mediante 

domiciliación adjuntar también la correspondiente autorización que le facilitamos. Si fuera una 

renovación del Plan Anual, se deberá reenviar el contrato firmado junto con el justificante de 

pago de la primera mensualidad o del Plan íntegro. 

Undécima: Modalidades de pago disponibles: 



 

 

 Tarjeta de Crédito:  

 A través de nuestra web: 
https://academia.ingnova.es/inscripcion-academia  

 A través de Pay Pal, solicítenoslo y le enviamos una carta de 
pago. 

 Transferencia 
Bancaria o Ingreso en 
cuenta: 

 BBVA: ES75 0182  6365  71  0201517323 

 La Caixa: ES02 2100 5462 27 0200027335  

 Domiciliación 
Bancaria        (12 
mensualidades) 

 Le adjuntamos una autorización para que nos remita 
cumplimentada y firmada. 

 

Duodécima: En caso de no abonar una mensualidad se entenderá rescindido el contrato y se 

dará de baja al alumno de la Plataforma de formación, perdiendo todos los derechos recogidos 

en el presente contrato. 

 

Por INGNOVA FORMACIÓN             Por el Alumno/a: 
 
 

                                                                                 
Fdo.: D. Manuel Cañas Mayordomo.                       Fdo.: D.…………………… 

 
 

 

 

MANUEL CAÑAS MAYORDOMO 

mcm@ingnova.es 

+34 957 089 233 / +34 655 359 899 

https://academia.ingnova.es     
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