
PROGRAMA FORMATIVO  
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP®)   
 
SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 
 

Los datos que nos facilita en esta solicitud de inscripción serán incorporados al fichero denominado DIRECTORIO DE CEA, propiedad de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), 
con domicilio en calle Arquímedes, nº2. Isla de la Cartuja, 41092 de Sevilla.  
 
Con la cumplimentación de esta solicitud de inscripción, Ud. presta su consentimiento para que CEA trate sus datos y los pueda ceder con igual finalidad a la Fundación Centro de Servicios 
Empresariales de Andalucía (Fundación CSEA), y a organizaciones y empresas asociadas a la misma. Es obligatoria la cumplimentación correcta de todos los datos requeridos por la solicitud. La 
negativa a suministrar dicha información supondrá la imposibilidad de CEA de prestar los servicios descritos. Puede Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante comunicación a CEA en la dirección indicada.  

DATOS PERSONALES 
1º Apellido: 

 

2º Apellido: 

 
Nombre: 

 

D.N.I.: 

 
Email: 

 

Teléfono/s de contacto: 

Dirección: 

 

C.P.: 

 

Localidad: Provincia: 

 
DATOS PROFESIONALES 
Situación laboral

: 

Trab. cuenta ajena               Trab. cuenta propia              Desempleado          Otros    (especificar )……………….. 
Estudios/titulación: 

 
Empresa: 

 
Sector: Puesto/ Cargo en la empresa: 

 

¿Bonifica el curso con cargo al crédito de formación de su empresa? *     Sí      No  
* La Fundación CSEA actúa como entidad impartidora, por lo que no realiza el trámite de la bonificación del curso, que tendría que realizar la propia empresa por sí misma o a 

través de una entidad organizadora. 

 
FORMA DE PAGO (Matrícula + Curso) 

 

 Matrícula: 95€  
 
Elija modalidad de pago:  

 Pago único    784 € antes del inicio del curso  

 
 Pago fraccionado    392 € antes del inicio del curso y 392 € a la finalización del mismo 

 
 

 

Para la tramitación de su matriculación en el curso, deberá realizar el pago de la matrícula mediante transferencia 
bancaria al número de cuenta de la Fundación Centro de Servicios Empresariales de Andalucía (Fundación CSEA), que 
se muestra a continuación, indicando concepto “PMP”.  

 
Banco Popular:                             IBAN     ES13  0075  0327  0006  0296  0178     
 
 

 

Recuerde que la matriculación se hará efectiva una vez se firme y se entregue el resguardo del ingreso bancario 
 

 

La Fundación CSEA se reserva el derecho de anulación del curso hasta 15 días antes de la fecha de inicio prevista 
para el mismo. En este caso, la Fundación CSEA procedería a la devolución de las cantidades abonadas en concepto 
de matriculación.   
 

La anulación de la matriculación por parte del alumno, deberá comunicarse a la Fundación CSEA, con una antelación 
de 7 días naturales antes del inicio del curso. Si se comunicara con posterioridad a este plazo, el alumno no podrá 
recuperar las cantidades abonadas en concepto de matriculación.  
 
 
 
 

Fecha y firma:__________________________________________________________________ 
 



 

Procedimiento de matriculación: 

 
 
1.- Remitir el C.V. para el proceso de selección y asesoramiento sobre la eligibilidad del C.V. 
(formacion@fundacioncsea.es) 
 
2.- Cumplimentar la presente solicitud de matriculación seleccionando la modalidad de pago 
para el curso (pago único o fraccionado) 
 
3.- Efectuar el pago de la matrícula. 
 
4.- Remitir el justificante de dicho abono así como la presente solicitud de matriculación al e-
mail: formacion@fundacioncsea.es 
 
5.- Efectuar el pago correspondiente a la modalidad de pago elegida en los plazos indicados y 
remitir el justificante de dicho abono al e-mail: formacion@fundacioncsea.es 
 
 
 
 
+ Info: 
 
Tel. 954 48 89 00 
Email: formacion@fundacioncsea.es 
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