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FICHA INSCRIPCIÓN CURSO SEXUALIDADES, DISCAPACIDADES Y DIVERSIDADES

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

SEXO:

NÚMERO DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD O PASAPORTE
DIRECCIÓN COMPLETA
(calle, número, municipio, código
postal, ciudad, país)
ESTUDIOS
PROFESIÓN
ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE
(en caso de representar a alguna)
E-mail de contacto
Teléfono de contacto

Convocatoria en la que se inscribe
(mes y año):
Envío adjunto comprobante de la transferencia bancaria correspondiente al coste del curso/cursos.

El envío de la siguiente ficha implica que el alumno o la alumna informa de que conoce y acepta, en todas sus
partes, las condiciones generales de contratación de cursos vía Internet, de la Asociación Lasexologia.com
(Importante: las condiciones de contratación de los cursos figuran al final del presente documento. Por favor,
léalas detenidamente antes de formalizar la inscripción). Una vez señalada la casilla y aceptadas las condiciones,
es importante que nos envíes esta ficha en formato .PDF.
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INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO DE LOS COSTES DEL CURSO Y EL ENVÍO DE LA
FICHA DE INSCRIPCIÓN

ALUMNOS/AS RESIDENTES EN ESPAÑA

Si el alumno o alumna reside en España: la transferencia por el importe del curso o cursos, debe
realizarse al siguiente número de cuenta indicado a continuación

BANKIA: IBAN ES76 - 2038 – 1003 – 27 -30 0806 5043
Titular de la cuenta:

Asoc. Lasexologia.com
Debe indicarse claramente el nombre del alumno o alumna que realiza la transferencia. Si se indica
claramente el nombre del alumno o alumna al realizar la transferencia, la ficha de inscripción se
puede enviar por e-mail, indicando que ya se ha realizado la transferencia.
También es posible enviar esta ficha y el comprobante de la transferencia bancaria (o fotocopia del
mismo) por correo postal a la siguiente dirección: ASOCIACIÓN LASEXOLOGIA.COM. Área de
formación. c/ Gran Vía, nº 40, Planta 8ª, oficina 1. 28013, Madrid. España.
De la misma forma, el comprobante de la transferencia bancaria, también puede escanearse y
enviarse por e-mail a formacion@lasexologia.com
ALUMNOS/AS NO RESIDENTES EN ESPAÑA
Si el ingreso se realiza desde fuera de España, la transferencia por el importe del curso o cursos, debe
realizarse al siguiente número de cuenta de CAJA MADRID: prefijo: IBAN-ES-76, Entidad: 2038
Oficina: 1003 Dígito de Control: 27 Número de cuenta: 3008065043. Entidad: BANKIA. Dirección:
Calle Valencia, número 25, 28012, Madrid, España.
El International Bank Account Number (o IBAN) es una serie de caracteres alfanuméricos que
identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo. Junto
con el IBAN, emplee el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia, que es: CAHMESMMXXX. El objetivo de
ambos estándares es facilitar el tratamiento automático de pagos y cobros transfronterizos.
Debe indicarse claramente el nombre del alumno o alumna que realiza la transferencia. Si se indica
claramente el nombre del alumno o alumna al realizar la transferencia, la ficha de inscripción se
puede enviar por e-mail, indicando que ya se ha realizado la transferencia.
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También es posible escanear el comprobante de la transferencia bancaria, y enviarlo por e-mail,
acompañado de la ficha de inscripción, a: formacion@lasexologia.com.

>>Es importante tener en cuenta que los costes de la transferencia corren a cargo
del alumno o la alumna
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE CURSOS VÍA INTERNET, DE LA
ASOCIACIÓN LASEXOLOGIA.COM

INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS.

Lasexologia.com archivará los documentos relativos a datos de los alumnos, y a su matrícula en el
curso o cursos, y estos datos serán accesibles.
Lasexologia.com dispondrá de los medios técnicos necesarios para identificar y corregir errores en
los datos que se introduzcan.
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de protección de Datos de carácter Personal, la Asociación Lasexologia.com le informa de
que:
1. Es responsable de un fichero de datos de carácter personal, y que los datos recogidos se
utilizarán para ofrecer los servicios solicitados por los usuarios.
2. La Asociación Lasexologia.com le garantiza la confidencialidad de los datos personales
aportados y le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiéndose a la siguiente dirección: c/ Gran Vía, número 40, planta octava, oficina 1,
28013, Madrid, España. ó info@lasexologia.com
La lengua en la que se formalizará el contrato será el castellano.
No se admitirá ninguna matrícula si no se han leído previamente las condiciones generales de
contratación de los cursos y se ha rellenado y remitido a la Asociación Lasexologia.com el párrafo de
aceptación de las condiciones generales de contratación.
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONDICIONES TRAS LA MATRICULACIÓN.
Tras formalizar su matrícula, el consumidor u oferente tiene derecho de desistimiento del contrato
en el plazo de siete días.
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ACCESO A LOS CURSOS
Tras la realización de todos los pasos necesarios para la matriculación, y tras el pago de los costes del
curso, se le facilitará al alumno un nombre de usuario y una contraseña que le permitirán el acceso a
su espacio personal en el campus online de Lasexologia.com. En dicho espacio tendrá a su
disposición el material relativo al curso en el que se ha matriculado (o a parte del mismo si el resto
del material se está actualizando). En caso de que se esté actualizando parte del material, el acceso
al total del mismo se producirá en un tiempo máximo de un mes, a partir de la fecha de
matriculación.
El acceso a su espacio personal en el campus on-line se le facilitará antes de que hayan transcurrido
30 días tras su matriculación en el curso.
FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS
Los cursos se proporcionan a distancia, a través de Internet. Cada curso se compone de 10 módulos
que se proporcionan en el Campus On-line de la Asociación Lasexologia.com. En su espacio personal,
el alumno podrá acceder también a los ejercicios del curso, a información de actividades de interés, y
ocasionalmente, a bibliografía relacionada.
Al finalizar cada módulo, el alumno o la alumna debe enviar resueltos los ejercicios correspondientes,
que serán revisados por su tutor/tutora personal. Durante todo el curso, la alumna o el alumno
dispondrá de un tutor o tutora asignada a la que podrá exponer sus dudas, ya sea a través del e-mail,
por el Messenger o por teléfono, por videoconferencia o videollamada (máximo de dos, con una
duración de una hora cada una) o en persona (en Madrid, y con un máximo de dos tutorías de una
hora cada una), y que verificará el avance del alumno/a en el curso.
Cuando un alumno/a ha completado y enviado la totalidad de los ejercicios, y los ha realizado
correctamente, se considerará aprobado el curso y se le enviará el diploma correspondiente. En el
caso del Curos de Sexualidad y Discapacidad, el diploma estará emitido por la Asociación
Lasexologia.com, y también por la Asociación Sexualidad y Discapacidad. Dicho diploma es un título
propio, no oficial.

PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO:
Usualmente el curso se realizará en dos meses y medio. El plazo máximo para realizarlo, será de un
año.
Si finaliza el plazo máximo de realización del curso (un año) sin que el alumno haya trabajado sobre
los diez módulos temáticos, la Asociación Lasexologia.com podrá dar de baja al alumno.
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En caso de que el alumno acredite ciertas condiciones excepcionales (enfermedad grave, etc.), la
Asociación Lasexologia.com podrá ampliar el plazo de realización de un curso o de varios.
DATOS DE LAS ENTIDADES QUE IMPARTEN EL CURSO:
ASOCIACIÓN LASEXOLOGIA.COM
C/ Gran Vía, nº 40, planta 8ª, oficina 1. 28013, Madrid. España.
Teléfono: (00 34) 91 523 08 14
E-mail: info@lasexologia.com
Web: www.lasexologia.com
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones (España): Grupo 1, Sección 1, número: 168.432.
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, registro provincial de Jaén, con el número 3017,
sección primera.
Número de identificación fiscal: G-23461791.
Miembro de la FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología).
La Asociación Lasexologia.com es entidad colaboradora del IUNIVES, Instituto Universitario de Sexología
de la Universidad Camilo José Cela.
ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD:
Web: www.sexualidadydiscapacidad.es
Teléfono: 606903218
E-mail: info@sexualidadydiscapacidad.es
Miembro de la FESS (Federación Española de Sociedades de Sexología).
La Asociación Sexualidad y Discapacidad es entidad colaboradora del IUNIVES, Instituto Universitario de
Sexología de la Universidad Camilo José Cela.
Para cualquier aclaración sobre las presentes condiciones generales o cualesquiera otros aspectos,
tiene a su disposición la siguiente dirección:
C/ Gran Vía, nº 40, planta 8ª, oficina 1. 28013, Madrid. España.
Teléfono: (00 34) 91 523 08 14
E-mail: info@lasexologia.com

