
MATRÍCULA    CURSO DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE 
 

| Datos personales 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ 

DNI: ____________________ Dirección: ____________________________________________________ Código postal: ___________________ 

Municipio: _________________________________ Provincia: _______________________________ País: _______________________________ 

Teléfono: ____________________________ E-mail: _______________________________________________ 

¿Cómo has conocido el curso de Locución y Doblaje?  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

| Horario 

  Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00    Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 

Comienzo del curso: 1 y 2 de octubre Dirección: Avenida del Ferrocarril 10, Bilbao 

| Pago 

Cuotas: 

  Al contado (10% de descuento)   3 meses (5% de descuento)    9 meses 

Forma de pago: 

  Transferencia o ingreso en cuenta bancaria 

Entidad: BBK / Kutxabank N.º de cuenta (IBAN): ES92 2095 0089 60 9116569627 

Asunto: Nombre y apellidos del alumno/a 

  Domiciliación bancaria (Opción recomendada. Se cobrará la cuota automáticamente al comienzo de cada 
mes o trimestre) 

Si has elegido la opción de la domiciliación bancaria como forma de pago, rellena los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: _____________________________________________________________________  

Entidad: ______________________________________ 

N.º de cuenta (IBAN): 

 
E S                       



| Documentación 

Para la formalización de la matrícula y reserva de la plaza se deberá enviar la siguiente documentación escaneada a 
info@takezero.es: 

• Fotocopia de DNI 
• Foto reciente tamaño carnet 
• Matrícula debidamente cumplimentada y firmada 
• Justificante de pago de la matrícula (50% de descuento hasta el 31 de agosto) 

| Condiciones 

- El importe del curso no será devuelto en ningún caso, a excepción de que el curso sea suspendido, devolviendo 
la totalidad del pago de la matrícula y del curso que se haya abonado hasta la fecha. 

- El curso es para mayores de 18 años y requiere un mínimo de alumnos/as para poder realizarse. Si no se 
llegase a ese mínimo tras el periodo de matriculación (hasta el 22 se septiembre), el curso será suspendido. 

- Los alumnos/as que hayan elegido pagar el curso al contado deberán abonar la cantidad antes del inicio del 
curso (1 de octubre), a no ser que hayan elegido la opción de la domiciliación bancaria. 

- Los alumnos/as que hayan elegido el pago en 3 o 9 meses deberán abonar la primera cuota antes del inicio del 
curso (1 de octubre) y el resto de cuotas en la primera semana del inicio del ciclo mensual o trimestral, a no 
ser que hayan elegido la opción de la domiciliación bancaria. 

- A los alumnos/as que hayan elegido la domiciliación bancaria como forma de pago se les cobrará la cuota o 
cuotas la primera semana de cada ciclo mensual o trimestral (o un único cobro, en el caso del pago al contado, 
la primera semana de octubre). 

- Todo el material que utilizaremos en el curso está incluido en el precio del curso. Los alumnos/as no deberán 
pagar nada más a lo largo del curso. 

- Los alumnos/as recibirán un diploma que acredite la realización del curso de locución y doblaje tras la 
finalización del mismo. 

| Conformidad 

El alumno/a declara que los datos aportados para la formalización de la matrícula son reales, que lee y acepta las 
condiciones y solicita una plaza para el curso de locución y doblaje. 

Firma del alumno 

 

 

 

En ________________, a ____ de _______________ de 20___ 
 

LOPD: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos de que tus datos se 

incorporarán a un fichero. El uso de dichos datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente para poder prestar nuestros servicios, 

así como para enviar información por cualquier medio sobre nuestras iniciativas. La persona interesada, por lo que respecta a los datos personales que figuran 

en este formulario, autoriza expresamente a utilizarlos para informarle sobre los estudios, actividades, servicios y productos educativos o culturales que 

organicemos. En caso de no dar tu consentimiento, o para ejercer tu derecho de acceso, rectificación o cancelación, te rogamos que nos envíes un mensaje. 

mailto:info@takezero.es

