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NORMAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO PARA ALUMN@S IVEP FORMACION 
 

IVEP es una organización formada por profesionales que velamos en todo momento por la garantía de la calidad del servicio que 
ofrecemos, por lo que solicitamos de nuestros alumn@s el mismo grado de compromiso que tenemos con ellos. Por razones de 
seguridad y funcionamiento, el proceso de reserva de matrícula no estará finalizado hasta que el alum@ entregue estas normas 
firmadas. La no conformidad por parte del alumn@ de las presentes normas implica la no matricula del alumn@ en nuestro centro. 
  

Muchas gracias por su colaboración. 
 
          La Dirección.  

1.Normas de seguridad ante el Covid: 
 
En todas las instalaciones del centro y en las aulas se guardarán todas las medidas de seguridad propuestas por 
la normativa gubernamental. Se guardarán las distancias, usarán mascarillas y se realizarán las desinfecciones 
oportunas en función de las circunstancias en las que transcurra la pandemia. El uso de mascarillas será 
obligatorio para tod@s los alumn@s. 
 
2.Programación de las clases en modalidad combinada : 
 
Las clases se ofertarán en modalidad combinada , esto es,  habrán alumnos en presencial ( respetando 
limitaciones de aforo ) y alumnos que accederán a las clases en directo mediante videoconferencia a través de 
nuestra plataforma de formación. La disponibilidad de modalidad combinada, clases en directo mediante 
videoconferencia o solo presencial dependerán de cuestiones organizativas, por lo que debe ser consultada en 
secretaria la modalidad de preparación disponible. 
 
No es posible pasar a un alumn@ de la modalidad de clases en directo mediante videoconferencia  a la 
modalidad presencial , a menos que hayan plazas en esta modalidad. Por el contrario, se facilitará el cambio de 
la modalidad presencial a la modalidad videoconferencia. 
 
3. Planificación , recuperación de clases y devoluciones del importe de clases  :  
 
La planificación de las sesiones está propuesta por IVEP formación, y puede sufrir variaciones de cambio de día 
en las sesiones de clase por razones organizativas, de salud y seguridad. En este caso se recuperarán las clases 
no impartidas en día previsto en el calendario inicial aplicándose las siguientes consideraciones : 
 

- Grupos de asistencia semanal y pago mensual : En ellos, IVEP formación organiza 4 sesiones al 
mes y el alumn@ abona mensualmente la cuota . La mensualidad incluye 4 sesiones de clases; si por 
razones organizativas, sanitarias o de calendario lectivo un mes no tuviera 4 clases la o las clases que 
faltaran hasta completar el número de 4 sesiones ser impartieran  en otro mes el mismo día de la 
semana compensando así el número de 4 sesiones al mes. 
 

- La mensualidad deberá abonarse con anticipación, la ultima semana del mes anterior. El no pago de la 
primera clase recibida y no pagada dará lugar a la baja del alumno en el curso tanto a nivel presencial 
como en su acceso a la plataforma de formación. IVEP formación se reserva el derecho de admisión de 
alumn@s. 
 

- Cursos de alto rendimiento y pago único del curso : Los cursos de alto rendimiento cuyo número 
de sesiones oscila en función de los cursos, requieren un pago único y no tienen derecho a devolución 
por parte del alumno/cliente. Excepcionalmente, si el curso no puede impartirse en su totalidad por 

razones organizativas, y se anulan a todo el grupo clases lectivas sin posibilidad de recuperación de las 
mismas a juicio de la empresa , Ivep formación devolverá a sus alumn@s el importe resultante de las 
sesiones anuladas por la empresa.  
 

- Se proporcionará al alumn@ facilidades de pago en dos o tres cuotas en función del número de cursos 
en los que se matricule, tras el importe de reserva, el primer pago se realizará el primer día de clase 
del primer curso, el segundo pago el primer día de clase del segundo mes de clase . El no abono del 
importe por parte del alumn@ en el plazo indicado será motivo de baja del alumn@ tanto de la 
modalidad presencial como del acceso a la plataforma.  
 

3.1.Recuperación de las clases . 
Si por razones de calendario, salud, seguridad y organización del curso, la empresa decidiera suspender alguna 
sesión,  , esta sesión sería recuperada en otro momento. Se prioriza la recuperación el mismo día de la semana 
del mes siguiente. La sesión de recuperación será fijada por IVEP Formación. El alumno tiene derecho a ser 
avisado con antelación por correo electrónico, whatsapp o sms. En ningún caso la no asistencia a la sesión de 
recuperación dará derecho al no abono de la sesión por parte del alumn@. 
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3.2. Devolución de cantidades abonadas en conceptos de clases : 
El Centro reintegrará a los alumnos las cantidades abonadas  de clases única y exclusivamente en los 
siguientes casos: 

a) Por baja anterior al inicio del curso o inclusive primer día de clase debidamente notificada. 
b) Cuando se suprima o anule algún grupo, se le abonará la cuota que ha pagado por sesiones que no va 

a recibir. 
c) Cuando se le oferte al alumno el cambio de grupo y éste  no esté interesado en continuar, siempre que 

se comunique la baja, devolviéndose la parte proporcional de las sesiones no recibidas. 
Las devoluciones se efectuarán por transferencia bancaria. 
 
4. Procedimiento de matrícula : 
 

Para considerar que un alumn@ está matriculado en IVEP formación serán necesario entregar toda la 
documentación siguiente :  
 

1. Reserva de matricula a través del importe de matrícula correspondiente. 
2. Fotocopia en pdf o papel del DNI. 
3. Ficha de  matrícula de datos personales cumplimentada. 
4. Normas de seguridad y funcionamiento firmadas. 

 
5.Temario y material didáctico complementario : 
 

Los volúmenes donde están desarrollados los temas del temario no están incluido en los precios, a 
excepción de las especialidades del cuerpo de Maestros, que si tienen incluido el temario en el precio de 
la mensualidad. Su compra será opcional y se pagará por anticipado. Las materias se impartirán siguiendo los 
textos y material complementario que IVEP considere oportuno. Los textos se actualizan, normalmente, cada 

vez que son editados, sin que esto suponga devolución o cambio del libro de la edición anterior. 
 

El material complementario está disponible en la plataforma de formación y está incluido en el 
precio del curso y/o mensualidad. 

 
 6. Profesores , Grupos, Aulas y locales 
 
Si fuera necesario, la Dirección del Centro podrá variar el aula asignada al grupo y el local donde se realizan las 
clases. Así mismo, el centro se reserva el derecho de cambiar de grupo a un alumn@ por razones organizativas 
o limitaciones de aforo. 
 
Por razones de seguridad, salud o cuestiones organizativas el centro se reserva el derecho de efectuar el 
cambio de profesor asignado a un grupo . Los alumnos tendrán derecho a que se les comuniquen 
dichos cambios con la máxima antelación posible. 
 
7. Normas de comportamiento  
El centro se reserva el derecho de admisión de alumn@s, pudiendo dar de baja a un alumn@ por : 

- Faltas de respeto al personal de administración y/o personal docente. 
- Impago de cuotas. 
- Generar en el aula clima de confrontación y desacuerdos.  
- Comer y/o beber en las aulas sin consentimiento expreso del profesor y del personal de 

administración. 
- Grabar las clases. Por protección de datos y derechos de explotación intelectual está expresamente 

prohibida la grabación de las clases en cualquier modalidad , pudiendo el centro tomar las acciones 
legales oportunas contra quien infrinja esta norma. 

En caso de que el centro decida dar de baja a un alumno , le reintegrará en su caso el importe de las clases que 
no reciba.  
 
9. Protección de datos :  
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 le informamos de que sus datos forman 
parte de un fichero cuyo responsable es Formación IVEP S.L, que los tratará de forma confidencial y cuya 
finalidad es remitirle información relacionada con la actividad de Formación IVEP y de Editorial IVEP. 
Igualmente le informamos que cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como con la 
posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar por escrito a través de correo físico a la 
dirección C/ San Vicente nº 61- 1º, 46002 Valencia o por correo electrónico a la dirección lopd@ivep.net 
Será obligatorio la firma de estas normas para la correcta matriculación en el centro.  

□ Entiendo y acepto estas normas.  

□ No deseo recibir información de IVEP. 
 
En Valencia a ___/____/______/   
 
Leído y conforme: D./Doña______________________________     Firma  

mailto:lopd@ivep.net
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ANEXO I  

10. AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN:  

Yo, ____________________________________________con número de identificación /DNI 
_______________, autorizo a IVEP Formación  a que incluya en cualquier soporte audiovisual, para 
efectos de reproducción con finalidad didáctica a fin de dar a conocer sus actividades formativas.  

Esta autorización de utilización del contenido grabado y de mi imagen, se hace al amparo de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.  

La autorización que aquí́ se concede sobre este material tendrá́ un uso de carácter académico‐cultural y 

la misma no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún 
país.  

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal recabados, para los casos en que 
esté sea una persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea pública o 
privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la IVEP Formación.  

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo 
del presente escrito, así́ como el mantenimiento del contacto de ambas partes.  

En cumplimiento de la normativa vigente, IVEP garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de 
los datos personales tratados.  

Asimismo, IVEP informa que no cederá́ o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a 
terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del 
servicio.  

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o 
documento acreditativo equivalente a: IVEP Formación. C/San Vicente Mártir 61, puerta 1. Valencia 
46002. 

 
En Valencia  a ___/____/______/   
 
Leído y conforme: D./Doña______________________________     Firma. 
 
 
 

 
 
 
 

□ No autorizo la cesión de derechos de imagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


