Formación Superior en Acupuntura
Madrid / Barcelona de octubre 2018 a junio 2019
Creado por Philippe Sionneau
Docentes: Gaspar Rico Ferrández y Thomas Richard

Contrato de Formación
Fechas y Sedes en MADRID y BARCELONA
MADRID
Promoción 2018-2019 en Madrid de octubre 2018 a junio 2019
2018 : 06, 07 octubre | 17, 18 noviembre
2019 : 12, 13 enero | 23, 24 febrero | 20, 21 abril | 18, 19 mayo | 29, 30 junio
Sede: el lugar exacto de la sede se confirmará tras de la inscripción

BARCELONA
Promoción 2018-2019 en Barcelona de octubre 2018 a junio 2019
2018 : 20, 21 octubre | 15, 16 diciembre
2019 : 26, 27 enero | 09, 10 febrero | 09, 10 marzo | 04, 05 mayo | 15, 16 junio
Sede: Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (el lugar exacto de la sede se confirmará
tras de la inscripción)

Horarios
Sábado: de 9h30 a 13h30, de 15h00 a 19h00
Domingo: de 9h00 a 13h00, de 14h30 a 17h30
FSA España | Creado por Philippe Sionneau, docentes Gaspar Rico Ferrández y Thomas Richard
Madrid / Barcelona | Promoción 2018 – 19

1

Inversión: a partir de 250€ por fin de semana en decir 1750€ para la
formación completa (ver modalidad de inscripción)
La aceptación de este contrato significa un compromiso sobre un curso académico
completo, es decir 7 fines de semana, consulta las modalidades de pago para escoger la
opción que más te conviene.

GRACIAS POR RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS EN MAYÚSCULA
Nombre
Apellido
DNI
Dirección completa

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico
Formación previa en
Acupuntura

Gracias por indicar los conceptos siguientes para organizar la parte administrativa

Estas informaciones tienen como objetivo simplificar la gestión de los expedientes y son
confidenciales. “Me inscribo a esta formación en medicina china”:
❏ A título personal, no necesito ni factura ni atestación
❏ Tengo una consulta declarada, necesito una factura (en este caso gracias por comunicarnos los
datos fiscales para establecer la factura)
❏ Tengo una consulta declarada, necesito un justificante de presencia para justificar mis gastos
❏ Tengo una consulta declarada, necesito un justificante de presencia para justificar mis gastos y
una factura (en este caso gracias por hacernos llegar los datos fiscales para establecer la factura)
❏ Otra situación, especifica cual:
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COMPROMISO DEL PARTICIPANTE
El participante se compromete tras la inscripción a la formación a seguir la totalidad del
curso, mantener un comportamiento cívico y respetuoso en el lugar de formación y
conformarse con el presente contrato.
CANDIDATURA: Se consideran en base a la recepción del contrato de 5 páginas
legiblemente completado en manuscrito, firmado y con fecha (la dirección de envío se
confirmará por correo electrónico). En el caso de las inscripciones a través del
formulario online, es necesario hacernos llegar igualmente la última hoja del
contrato escaneada y firmada, acompañado del pago íntegro o habiendo escogido
alguna otra modalidad de pago. Si la candidatura es aceptada, el postulante recibirá por
correo electrónico una carta de confirmación de la inscripción con todas las
informaciones útiles a la dirección indicada. Gracias por consultar en su bandeja de
correo de indeseables/spam o en la pestaña promoción de vuestro buzón en el caso de
no recibirla. En el caso de que la formación esté completa, se avisará de su registro en
lista de espera. En caso de liberarse una plaza, podrá acceder a la formación. Las bajas
se aceptan hasta 1 mes antes del primer día del curso, la lista de espera se puede
solicitar hasta el día anterior del inicio del curso.

PAGO: En el caso de un modo de pago distinto al contrato, se debe solicitar por correo
electrónico un acuerdo escrito. El participante debe asegurarse de poder hacer frente al
pago en su cuenta o avisar el organizador en caso de dificultad de pago. Los gastos de
devolución correrán a cargo del participante.

AUSENCIA: En caso de ausencia, el participante debe avisar al organizador por teléfono
o por correo electrónico (si es posible) un mínimo de 48 horas antes del curso. El curso
no se volverá a dar y los importes quedan debidos. Si lo solicita, el soporte de curso será
entregado a una persona que nos indique al principio del curso o le será entregado
solamente en mano en el siguiente curso, y no se mandarán contenidos por email o por
correo. Es recomendable que el participante se organice con los otros participantes para
disponer de los apuntes del curso para un mejor seguimiento de la enseñanza.

BAJA: En caso de baja 30 días (domingo y festivos incluidos) antes del inicio del
seminario o de la formación, si un pago ha sido realizado, la devolución íntegra se
realizará por transferencia, después de esta fecha, la totalidad de la formación será
debida y se procederá al cobro integro de la formación. En el caso de la devolución por
transferencia, los gastos bancarios están a cargo del participante.
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ABANDONO: En caso de abandono en cualquier momento de la formación, el importe
total es debido.

GRABACIÓN: Las grabaciones audio o vídeo del curso están prohibidas y pueden
suponer la exclusión definitiva del curso, los importes pendientes serán debidos o
cobrados.

DOCUMENTOS: El participante debe completar el recuadro de la página 2 para señalar
si necesita factura o atestación. Las tarifas de las formaciones son netas y las facturas
establecidas también. Las facturas se editan en junio. No es necesario solicitarlas antes.
Al final de la formación, el participante recibirá un DIPLOMA DE LA FORMACIÓN SUPERIOR
EN ACUPUNTURA en la medida de un mínimo de ausencia. Cual sea el período, ningún
documento será mandado por correo postal, el dossier es enteramente destruido por
trituradora de papel.

COMUNICACIÓN: Toda la comunicación se realiza por Internet. La dirección de correo
electrónico del participante indicada en este contrato debe por lo tanto ser legible y será
la única registrada. El participante recibirá la totalidad de los documentos e
informaciones relacionados con los cursos por correo electrónico a la dirección indicada
en el contrato. Para cualquier correspondencia, la dirección es FSA.Espana@gmail.com.

COMPROMISO DEL FORMADOR
Los docentes Gaspar Rico Ferrández y Thomas Richard se comprometen en respetar el
programa y contenidos anunciados en la documentación y creados por Philippe
Sionneau, respetar salvo en caso de fuerza mayor las fechas y lugar de formación
indicados en la confirmación de su inscripción, a garantizar lugares adaptados según el
tipo de curso, a utilizar la dirección de correo electrónico del participante únicamente
para comunicaciones relacionadas con su actividad, a cumplir con su compromiso
establecidos en el contrato hacia los participantes.
CERTIFICADO DE FORMACIÓN / DIPLOMA: Todos los participantes recibirán al final
del curso un CERTIFICADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ACUPUNTURA atestando
del número de horas y contenidos abordados después de validar su participación
efectiva y sin ausencias excesivas.
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Firma del Contrato de Formación
IMPORTANTE
En el caso de las inscripciones a través del formulario online, es necesario
hacernos llegar igualmente la última hoja del contrato escaneada y firmada

❏ FSA Madrid 2018-19
❏ FSA Barcelona 2018-19

Modalidad de inscripción y pago
¡Reserva tu plaza con antelación! En el caso de que la formación esté completa, te avisaremos
de la evolución de la lista de espera. Indica a continuación la opción escogida:
❏ Modalidad de inscripción 1
Envío del formulario de inscripción completado y firmado a FSA.Espana@gmail.com y pago íntegro por
transferencia, tarifa de 1750€.

❏ Modalidad de inscripción 2

Envío del formulario de inscripción completado y firmado a FSA.Espana@gmail.com y pago íntegro en
efectivo, tarifa de 1750€.

❏ Modalidad de inscripción 3

Envío del formulario de inscripción completado y firmado a FSA.Espana@gmail.com y pago por
transferencia en 5 veces, tarifa de 1800€.
● 1 primer pago de 360 € por transferencia para confirmar la inscripción y garantizar su plaza
antes del 15 de septiembre 2018
● 4 pagos mensuales de 360 € de noviembre 2018 a febrero 2019

❏ Modalidad de inscripción 4

Envío del formulario de inscripción completado y firmado a FSA.Espana@gmail.com y pago en efectivo en
5 veces, tarifa de 1800€.
● 1 primer pago de 360 € en efectivo para confirmar la inscripción y garantizar su plaza antes del
15 de septiembre 2018
● 4 pagos mensuales de 360 € de noviembre 2018 a febrero 2019

Pago por transferencia a:

IBAN: ES10 0081 0305 9800 0166 5574 / BIC: BSABESBB
Referencia: NOMBRE/APELLIDO/ FSA BARCELONA 2018 o FSA MADRID 2018
En el caso de desear realizar el pago de otra forma, contactar con FSA.Espana@gmail.com.

Certifico haber leído y entendido los términos de este contrato, programa e informaciones
relativas al curso.

Nombre y Apellido:
Lugar y Fecha:

Firma manuscrita
(con la mención « leído y aceptado »)
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