
I PA Sección: ESPAÑA 
Delegación: Islas BALEARES 

 

International Police Association 

FORMULARIO de MATRICULACION
 Comisión de FORMACIÓN 

MIEMBROS IPA

Jornadas de Formación Táctica Intensiva

1/ RELLENAR  este FORMULARIO de MATRICULACION  en MAYUSCULAS y letra LEGIBLE .

2/ABONAR en la cuenta bancaria: (BBVA) ES64 0182 4900 9802 0173 3881  indicando en el concepto:  

 "curso JFTI-22 + nº D.N.I. del alumno" el importe de las jornadas según el método de pago seleccionado:

          A/ Pago único: TRESCIENTOS EUROS ( 300€)                 
          B/ Pago financiado/aplazado (opciones):   Una primera cuota de CIEN EUROS (100€) en concepto de MATRICULA; El resto de cuotas pendientes 

                se procederá a efectuar el correspondiente cargo en la cuenta bancaria facilitada entre el día 1 y 5 de cada mes hasta abonar el importe total + los gastos bancarios 

                dependiendo la opción seleccionada.

                               1-Matrícula CIEN EUROS (100€) + 2 cuotas (100€+100€+5€ (gastos bancarios) total financiado: 205€ / PRECIO FINAL:TRESCIENTOS CINCO EUROS ( 305€) 
                               2-Matrícula CIEN EUROS (100€) + 4 cuotas (50€+50€+50€+50€+10€ (gastos bancarios) total financiado: 210€ / PRECIO FINAL:TRESCIENTOS DIEZ EUROS ( 310€) 

3/ ENVIAR por mail la HOJA de MATRICULACION  y el  JUSTIFICANTE BANCARIO del INGRESO  a:  formacion@ipabaleares.org
       Indicando en el asunto el nombre del curso (FTI) y el nº de DNI del alumno. 
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NOMBRE y APELLIDOS:

SOY SOCIO IPA nº:

DOCUMENTO:  
(DNI, NIE, PASAPORTE)

(CNP, GC, PL, SP, ADUANAS, FAS, OTROS)   
CP/TIP/TIM: 

TELEFONO:

EMAIL:

_________________________________________________________________________________________

(MOVIL) ó (FIJO)

y deseo matricularme en las  JORNADAS DE FORMACION TÁCTICA INTENSIVA.

RELLENAR CON MAYUSCULAS y letra LEGIBLE

CUERPO DE PERTENENCIA:    

________________________

_____________________________________________

____________________________________________ ______________________________

_____________________________

______________________________________________________________________________________

Un primer pago en concepto de Matrícula de CIEN EUROS (100€) al formalizar la inscripcón + 2 cuotas mensuales consecutivas 
(100€+105€)(5€ gastos bancarios) total financiado: 205€ / 
PRECIO FINAL: TRESCIENTOS CINCO EUROS ( 305€) 

DATOS PERSONALES/ PROFESIONALES

FORMA DE PAGO / FINANCIACIÓN

Deseo ABONAR  en un pago único de TRESCIENTOS EUROS (300€); Importe correspondiente a la matricula y participación 
en las JORNADAS DE FORMACION TÁCTIVA INTENSIVA del cual adjunto el justificante bancario del mismo. 

Deseo FINANCIAR el importe correspondiente por la matricula y participación en las JORNADAS DE FORMACION TÁCTICA INTENSIVA,
Por ello ACEPTO y AUTORIZO a la IPA islas BALEARES a que cargue en el número de cuenta (IBAN) que detallo a continuación las cuotas
mensuales consecutivas acordadas, asumiendo los gastos bancarios por la emisión de los correspondientes recibos;  Así como en el caso de
generarse otros gastos debido a la devolución de recibos ó en aquellos casos que generen cargos extras y que tengan relación con el no
abono ó las posibles reclamaciones por parte de IPA-IB de las cantidades que me he comprometo a abonar hasta liquidar el importe total
financiado, atendiendo a la modalidad seleccionada; Adjuntando del justificante bancario del primer pago en concepto de matricula.  (100€) 

Un primer pago en concepto de Matrícula CIEN EUROS (100€) al formalizar la inscripción + 4 cuotas mensuales consecutivas 
(50€+50€+50€+60€ (10€ gastos bancarios) total financiado: 210€ / 
PRECIO FINAL: TRESCIENTOS DIEZ EUROS ( 310€) 

SELECCIONAR SOLO UNA DE LAS OPCIONES CON UNA X   

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación :__JFTI-2022-IPA-IB _______________
Identificador del acreedor:  CIF: G57538597____________________________
Nombre del acreedor: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - ISLAS BALEARES
Dirección : San Dameto nº1- (Policía Local) 
Población: Palma de Mallorca – Provincia: ISLAS BALEARES - País: ESPAÑA

Nombre del deudor :   RESEÑADO CON ANTERIORIDAD 
NIF – NIE - Pasaporte:       IDEM
Número de cuenta – IBAN

Localidad, Fecha y  Firma del deudor :

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito
con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD  

Al MARCAR  está pestaña                        ACEPTA y AUTORIZA a la IPA ISLAS BALEARES para utilizar sus DATOS PERSONALES para la gestión de los servicios contratados, realización de
comunicaciones informativas, encuestas, facturación y cobro de los mismos en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos facilitados serán tratados por INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) Sección Española, con número
de CIF G58663733 e INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A) 

Si desea más información sobre nuestra política de protección de datos,  información de como ejercer sus derechos de cancelación, modificación de los mismos, etc… 
no dude en ponerse en contacto con el responsable de PROTECCION DE DATOS a través del mail: ipabaleares@ipabaleares.org

 

http://www.ipabaleares.org/
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International Police Association 

FORMULARIO de MATRICULACION
 Comisión de FORMACIÓN 

NO MIEMBROS IPA
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NO SOY SOCIO IPA y deseo matricularme en las  JORNADAS DE FORMACION TÁCTICA INTENSIVA.

RELLENAR CON MAYUSCULAS y letra LEGIBLE

Un primer pago en concepto de Matrícula de CIEN EUROS (100€) al formalizar la inscripcón + 2 cuotas mensuales consecutivas 
(100€+105€)(5€ gastos bancarios) total financiado: 205€ / 
PRECIO FINAL: TRESCIENTOS CINCO EUROS ( 305€) 

DATOS PERSONALES/ PROFESIONALES

FORMA DE PAGO / FINANCIACIÓN

Deseo ABONAR  en un pago único de CUATROCIENTOS EUROS (400€); Importe correspondiente a la matricula y participación 
en las JORNADAS DE FORMACION TÁCTIVA INTENSIVA del cual adjunto el justificante bancario del mismo. 

Deseo FINANCIAR el importe correspondiente por la matricula y participación en las JORNADAS DE FORMACION TÁCTICA INTENSIVA,
Por ello ACEPTO y AUTORIZO a la IPA islas BALEARES a que cargue en el número de cuenta (IBAN) que detallo a continuación las cuotas
mensuales consecutivas acordadas, asumiendo los gastos bancarios por la emisión de los correspondientes recibos;  Así como en el caso de
generarse otros gastos debido a la devolución de recibos ó en aquellos casos que generen cargos extras y que tengan relación con el no
abono ó las posibles reclamaciones por parte de IPA-IB de las cantidades que me he comprometo a abonar hasta liquidar el importe total
financiado, atendiendo a la modalidad seleccionada; Adjuntando del justificante bancario del primer pago en concepto de matricula.  (100€) 

Un primer pago en concepto de Matrícula CIEN EUROS (100€) al formalizar la inscripción + 4 cuotas mensuales consecutivas 
(50€+50€+50€+60€ (10€ gastos bancarios) total financiado: 210€ / 
PRECIO FINAL: TRESCIENTOS DIEZ EUROS ( 310€) 

SELECCIONAR SOLO UNA DE LAS OPCIONES CON UNA X   

1/ RELLENAR  este FORMULARIO de MATRICULACION  en MAYUSCULAS y letra LEGIBLE .

2/ABONAR en la cuenta bancaria: (BBVA) ES64 0182 4900 9802 0173 3881  indicando en el concepto:  

 "curso JFTI-22 + nº D.N.I. del alumno" +  el importe de las jornadas en un pago único de CUATROCIENTOS EUROS ( 400€) /(*) 

3/ ENVIAR por mail la HOJA de MATRICULACION  y el  JUSTIFICANTE BANCARIO del INGRESO  a:  formacion@ipabaleares.org
       Indicando en el asunto el nombre del curso (FTI) y el nº de DNI del alumno.  

(*)Aquellos NO MIEMBROS que SOLICITEN el ALTA de SOCIO a la IPA BALEARES,  DEBERAN descargar en www.ipabaleares.org  
la Hoja de Inscripción y la Orden de Domiciliación;  RELLENAR y ENVIAR junto a una fotocopia de las dos caras del DNI + una fotocopia de la credencial policial (CP, TIM, TIP) a:  

 formacion@ipabaleares.org    Una vez recibida y comprobada la documentación podrán FINANCIAR el importe total  (400€) de las jornadas,  

en el que esta incluido la cuota anual de socio 2022 + la cartera de piel porta-placa  y carnet  IPA + un regalo de bienvenida.    

         - Pago financiado/aplazado nuevos miembros(opciones): Una primera cuota de CIEN EUROS (100€) en concepto de MATRICULA; El resto de cuotas pendientes 

            se procederá a efectuar el correspondiente cargo en la cuenta bancaria facilitada entre el día 1 y 5 de cada mes hasta abonar el importe total. 

                     1-Matrícula CIEN EUROS (100€) + 3 cuotas (100€+100€+100€)  total financiado: 300€ / PRECIO FINAL: CUATROCIENTOS EUROS ( 400€) 
                    2-Matrícula CIEN EUROS (100€) + 4 cuotas (75€+75€+75€+75€) total financiado: 300€ / PRECIO FINAL: CUATROCIENTOS EUROS ( 400€) 
                    3-Matrícula CIEN EUROS (100€) + 6 cuotas (50€+50€+50€+50€+50€+50€)+10€ (gastos bancarios) total financiado: 310€ / PRECIO FINAL: CUATROCIENTOS EUROS ( 410€) 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación :__JFTI-2022-IPA-IB _______________
Identificador del acreedor:  CIF: G57538597____________________________
Nombre del acreedor: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - ISLAS BALEARES
Dirección : San Dameto nº1- (Policía Local) 
Población: Palma de Mallorca – Provincia: ISLAS BALEARES - País: ESPAÑA

Nombre del deudor :   RESEÑADO CON ANTERIORIDAD 
NIF – NIE - Pasaporte:       IDEM
Número de cuenta – IBAN

Localidad, Fecha y  Firma del deudor :

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito
con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

NOMBRE y APELLIDOS:

DOCUMENTO:  
(DNI, NIE, PASAPORTE)

(CNP, GC, PL, SP, ADUANAS, FAS, OTROS)   
CP/TIP/TIM: 

TELEFONO:

EMAIL:

_________________________________________________________________________________________

(MOVIL) ó (FIJO)

CUERPO DE PERTENENCIA:    

_____________________________________________

____________________________________________ ______________________________

_____________________________

______________________________________________________________________________________

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD  

Al MARCAR  está pestaña                        ACEPTA y AUTORIZA a la IPA ISLAS BALEARES para utilizar sus DATOS PERSONALES para la gestión de los servicios contratados, realización de
comunicaciones informativas, encuestas, facturación y cobro de los mismos en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que los datos facilitados serán tratados por INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) Sección Española, con número
de CIF G58663733 e INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A) 

Si desea más información sobre nuestra política de protección de datos,  información de como ejercer sus derechos de cancelación, modificación de los mismos, etc… 
no dude en ponerse en contacto con el responsable de PROTECCION DE DATOS a través del mail: ipabaleares@ipabaleares.org

 


