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FORMULARIO DE MATRÍCULA
CLIENTE/COLABORADOR SUBVENCIONADO SORIA NATURAL
Su preinscripción para el Curso de Naturopatía online se ha formalizado correctamente. Para poder finalizar su matrícula, debe
completar este formulario y reenviarlo al correo electrónico cursos@sorianatural.es
NOMBRE

APELLIDOS

DNI / IFE:

PROVINCIA

TELÉFONO

E-MAIL

ESTABLECIMIENTO

CIF / RFC
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FORMULARIO DE MATRÍCULA
INFORMACIÓN ACADÉMICA
CURSO COMPLETO (3 AÑOS)
CURSO (1º AÑO)
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

ASIGNATURA/S INDIVIDUAL/ES PRIMER, SEGUNDO Y TERCER AÑO
Historia y filosofía del naturismo

Teoría de la Homeopsinetología

Patologías del Aparato Genito-urinario

Homeopatía básica

Patologías del Aparato Digestivo

Oligoterapia

Patologías del Aparato Locomotor

Patologías de Piel, Mucosas y Anejos

Dietética básica y nutrición

Patologías del Sistema Inmunológico

Patologías del Aparato Cardio-Vascular

Patologías Metabólicas

Anatomía y fisiología básica

Patologías del Aparato Respiratorio

Fitoterapia básica

Patologías del Sistema Nervioso

Fitoterapia básica I

Integración diagnóstica

Fitoterapia básica II
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
¿Por qué motivo quiere estudiar Naturopatía?

¿Por qué ha elegido nuestro Curso?

¿A través de qué medio ha conocido nuestro Curso de Naturopatía online?
Red Comercial

Web de Soria Natural

Otros

¿Qué otros estudios le interesaría cursar más adelante?

Material publicitario
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FORMULARIO DE MATRÍCULA
CONDICIONES GENERALES
1.Plazas existentes: Cada curso tendrá un número límite de plazas, que se irán cubriendo por riguroso orden de registro.
2. Comienzo y finalización del curso: El curso comenzará el 1 de septiembre de 2017 y se han determinado como plazos
límite los siguientes:
- Para matrículas de curso anual: 9 meses
- Para matrículas de trimestre: 3 meses para cada trimestre.
- Para matrículas de asignaturas individuales: 3 meses por asignatura.
3. Coste del curso: Debido a su especial relación con nuestra empresa, el curso para usted es considerado totalmente
gratuito.
4. Desarrollo del curso: Una vez recibido su formulario de matrícula correctamente, le asignaremos un usuario y una contraseña
para que pueda comenzar el curso. Para completarlo, será necesario cumplir con los tiempos establecidos en cada unidad
además de superar satisfactoriamente un examen final. Se han establecido una serie de tutorías para cada asignatura y
profesor con el fin de resolver cualquier duda.
5. Derecho de bajas forzosas: Soria Natural se reserva el derecho a dar de baja a cualquier usuario que haga un uso
inapropiado de la plataforma.
6. Aviso legal: Todo el contenido de este curso es propiedad de Soria Natural. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comercialización, modificación, transformación, cesión y cualquier otra actividad que no haya sido expresamente autorizada
por la empresa. El uso no autorizado de estos materiales puede suponer una infracción de los derechos de propiedad intelectual
e industrial y podrá dar lugar a cuantas acciones en derecho procedan.
7. Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/99), todos los datos incluidos en
los formularios de preinscripción y matrícula, serán añadidos al fichero "e-learning" propiedad de la empresa Soria Natural
S.A. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, modificación o rectificación de sus datos enviando una carta a
Soria Natural Pol. La Sacea s/n 42162 Garray (Soria).
Sólo en el caso en el que haya expresado su autorización en el formulario de preinscripción utilizaremos sus datos para el
envío de información técnica, publicaciones y/o promociones comerciales.

