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 “Doble Formación” 
 

Curso Superior de Director de Seguridad 

(Homologado Por el Ministerio del Interior) 

Curso Avanzado de Jefe de Seguridad 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 
 

Solicitud de matrícula cumplimentada y firmada. 
Fotocopia del D.N.I. o pasaporte 
Título de Bachiller o equivalente académico  

 
 

DATOS ECONÓMICOS       

Se ruega rellenar los siguientes datos: 

   Pago de matrícula que se acogerá: 1.995 € 

          Fraccionado en 6 pagos. 

- 1º Pago en la matrícula.- (Incl. Reser. Plaza).............650€. 

- 2º Pago del 1 al 5 de junio de 2020.-…..……………......  270€. 

- 3º Pago del 1 al 5 de julio de 2020.-.. …….……..........  270€. 

- 4º Pago del 1 al 5 de septiembre 2020.-..…………......  270€. 

- 5º Pago del 1 al 5 de octubre de 2020.- …………………  270€. 

- 6º Pago del 1 al 5 de noviembre de 2020.-…………….  265€. 

 

Descuentos: 125€ € por pago único de la matrícula 

-  Un solo pago.- 1.870 €. 

 

 

 

 

-  OTROS……… 

 

 

*Los comprobantes bancarios deberán ser presentados con la documentación de la matrícula y las posteriores se entregarán al coordinador del curso. 
*El incumplimiento de cualquiera de los plazos conllevará la anulación de la matrícula y la pérdida de las cantidades abonadas.   
*El curso solo se realizará si se matriculan un mínimo de 10 alumnos  

 

Megafor  a       de          de 202     . 
 
 

                       
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión 
de su relación con Megafor Security, así como en envío de informaciones por distintos medios, incluidos los electrónicos, sobre cursos y otras actividades organizadas por la Megafor Security salvo que 

marque la casilla  Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero. Firme el documento en conformidad de la ley de 
protección de datos, así como que es conocedor de los requisitos para acceder a los cursos de Director de Seguridad y Jefes de Seguridad.   

      a       de          de 202     . 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Nombre  y Apellidos              DNI-       

Fecha nacimiento        Lugar de nacimiento 
(localidad y provincia) 

       

Nacionalidad       Domicilio actual       

Localidad.       Código postal       Provincia       

Teléfono        Correo electrónico       

Edición (Provincia)       Nivel de estudios   

MATRICULA 
 

El/los ingresos de la matrícula se debe realizar a la cuenta de  
Megafor Santa Security S.L del BBVA: ES98-0182-4433-65-0201547746 

 

Y enviarse toda la documentación al correo  info@megafor.es 
 

http://www.megafor.es/
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