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CURSO MODULAR DE IMPLANTES  2021  

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO: 

1) El precio del Curso Modular de Implantes MEDYMAS es de : 9.800 € 

2) Reserva del curso : 1.800€ 

3) Resto de importe  : 

• Contado : 8.000€ 

• Financiado :  
12 meses a 695,72€ 
18 meses a 472,94€   
24 meses a 361,64€ 

 INSCRIPCIÓN : 

1) Para formalizar la inscripción deberá abonarse la reserva del curso 20 días antes del inicio del 
mismo . El resto del pago bien sea contado o financiado , deberá estar realizado 15 días antes 
de la fecha de inicio . 

2) Se deberán  realizar los pagos mediante transferencia bancaria a la cuenta : 

IBAN: ES49 2100 2448 1002 0047 6297 
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX 
Concepto: Nombre del alumno , D.N.I.  y  Modular implantes 2021. 

3)  Email _______________________________________________ / móvil: ________________ 

4)  Remitir a info@medymas.es el comprobante de ingreso, junto con este documento 
cumplimentado y  firmado por el alumno . 

FIRMADO por D/Dña.: ________________________________________ FECHA: __ /__ /____ 
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NORMATIVA Y PROTOCOLOS COVID-19 . 

Al ser las instalaciones donde se desarrolle la actividad formativa un centro homologado por La 
Junta de Andalucia , se aplicará la normativa para los protocolos  de prevención, desinfección y 
guía de actuación para Covid-19 en centros educativos  publicadas en BOJA para el curso 
2020/2021.  

En clínica se aplicarán los protocolos publicados por El Colegio de Odontologos . 

Todo esto garantiza que en todo momento que nuestras instalaciones cumplen con la normativa 
tanto para educación como para clínicas dentales en lo que respecta a Covid - 19. 

POLÍTICA DE CAMBIO DE FECHA  Y/O CANCELACIÓN: 

Si el curso no se pudiera realizar por impedimento sanitario se realizará en fecha alternativa , 
garantizando la finalización del mismo. 

La empresa se reserva el el cambio de fecha de comienzo del curso si no se llegará a un mínimo de 
10 alumnos y en el caso que se suspendiera definitivamente el curso,  se compromete a devolver el 
importe de lo pagado por el alumno hasta la fecha de cancelación. 

POLITICA DE PRIVACIDAD: 

Le informamos que durante la realización de nuestros cursos organizados por nuestra empresa se 
podrán obtener fotografías y videos con fines promocionales , publicitarios y educativos.  

Con la firma de este documento autorizo , a estos efectos , la utilización de las imágenes donde 
individualmente o en grupo, pudiera aparecer y consiento que podrán ser expuestas en los medios 
que la empresa considere oportunos.  

Dicho material se encuentra contenido en los ficheros de curso modular implantes 2021 /alumnos/ 
videos y fotografía , siendo responsabilidad de la empresa. 

 Ademas tengo el derecho al acceso , rectificación, cancelación y oposición a mis datos personales e 
imágenes que constan en estos ficheros , debiendo dirigirme a ejercitarlos en : info@medymas.es. 

FIRMADO :__________________________________________________    FECHA: __ /__ /____ 
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