
 

¿QUÉ DEBO HACER PARA MATRICULARME EN EL CURSO ONLINE? 

1. Cubrir la ficha de inscripción con todos tus datos. Asegúrate de cubrir correctamente los campos que están marcados con un asterisco, puesto que son 

obligatorios. 

2. En cuanto recibamos tu ficha a la dirección de correo electrónico cursoiponline@ambientarte.es te indicaremos si existen plazas para el curso que 

solicitas. En caso de existir plazas, te enviaremos un correo electrónico y podrás hacer el ingreso de la matrícula en la siguiente cuenta de Ambientarte 

S.L.:  
 

NOVAGALICIA BANCO 2080 0500 51 3040472341 

 

Debes poner tu nombre completo y, si puede ser, el DNI. En el concepto debe aparecer la referencia “Curso Básico IP”. 

Cuando hayas hecho el pago debes enviarnos por mail el justificante del ingreso (nuevamente al mail cursoiponline@ambientarte.es). Recuerda que 

hasta que no envíes el justificante del ingreso no tendrás confirmada tu plaza. 

3. En cuanto comience el curso recibirás una factura en formato digital que te llegará a tu e-mail, con los datos de facturación que nos hayas indicado en 

la ficha de inscripción. 

 

NOTA: una vez realizado el pago y en caso de que el/la alumno/a no pueda realizar la acción formativa, se devolverá el importe de la matrícula siempre que lo 

comunique antes de los 5 días hábiles anteriores al comienzo del curso (se descontará el coste de la transferencia bancaria). Si lo comunica durante los 5 días hábiles 

anteriores al comienzo del curso, se devolverá la mitad del importe (se descontará también el coste de la transferencia bancaria). Una vez comenzado el curso, no se 

devolverá el importe de la matrícula a los alumnos que abandonen la acción formativa. 

En caso de no haber un número mínimo de alumnos en la edición del curso solicitado y deba suspenderse, Ambientarte se pondrá en contacto con las personas que ya 

hayan realizado el ingreso de la matrícula para ofrecerles la posibilidad de la devolución del importe del curso o dejar pagada esa matrícula para la siguiente edición que 

se convoque del mismo curso. Cada alumno podrá elegir la opción que prefiera. 

Si realizas una transferencia internacional:  
Ambientarte, Interpretación del Patrimonio y Educación Ambiental Accesibles, S.L. 
C/ Concepción Arenal 117 Bajo J, 36900 Marín. Pontevedra. España 

IBAN ES03 2080 0500 5130 4047 2341 
 


