
                                                                                                                                                            

 

¿QUÉ DEBO HACER PARA MATRICULARME EN EL CURSO  

LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO, COMUNICACIÓN EFICAZ CON EL PÚBLICO EN ESPACIOS 

NATURALES Y CULTURALES? 

 

1. CUBRIR Y ENVIAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Asegúrate de cubrir correctamente todos tus datos. Debes enviar tu ficha a la dirección de correo electrónico 

antonia@ambientarte.es 

 

2. CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS 

Después de recibir tu mail, te indicaremos si existen plazas para el curso que solicitas. En caso de existir plazas, te enviaremos un 

correo electrónico de confirmación y podrás realizar el ingreso de la matrícula.  

La asignación de plazas será por riguroso orden de inscripción, entendiéndose que una/un alumna/o comienza la inscripción en el 

momento en el que envía la ficha por mail correctamente cubierta. 

 

3. REALIZAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA 

Transferencia bancaria. Debes hacer el ingreso en el nº de cuenta de Ambientarte S.L. El coste total del curso es de 75 €. 

ABANCA IBAN ES03 - 2080 0500 5130 4047 2341 
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IMPRESCINDIBLE QUE APAREZCA EN EL JUSTIFICANTE DE PAGO LO SIGUIENTE: 

Debes poner tu nombre completo. Si el ingreso lo hace otra persona, debes avisarnos y darnos el nombre de 

la persona que realiza el ingreso por ti. En el concepto debe aparecer la referencia “Curso PRAE”. 

Cuando hayas hecho el pago debes enviarnos por mail el justificante del ingreso (nuevamente a antonia@ambientarte.es). 

Recuerda que hasta que no envíes el justificante del ingreso no tendrás confirmada tu plaza. 

 

4. RECIBIR LA FACTURA 

En los días posteriores al curso recibirás en tu correo electrónico la factura, en formato digital, con los datos de facturación que 

nos hayas indicado en la ficha de inscripción. 

 

NOTA: una vez realizado el pago y en caso de que el/la alumno/a no pueda realizar la acción formativa, se devolverá el importe de la 

matrícula siempre que lo comunique antes de los 5 días hábiles anteriores al comienzo del curso (se descontará el coste de la 

transferencia bancaria). Si lo comunica durante los 5 días hábiles anteriores al comienzo del curso, se devolverá la mitad del importe 

(también se descontarán los costes correspondientes). Una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula a los 

alumnos que no asistan o que abandonen la acción formativa. 

 

mailto:antonia@ambientarte.es

