
 

 

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE MATRÍCULA 

 
 

Desistimiento de acuerdo con el R.D Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

 

A la atención de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (Atresmedia Formación) con 

domicilio en Avenida Isla Graciosa, 13; 28.703, San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

Por la presente comunico que desisto de nuestro contrato de venta del siguiente servicio: 

DATOS DEL CURSO 

Nombre del curso para el que formalizó 
la matrícula: 

 

Importe de la matrícula:       _____________ € 

Fecha del pago:             /      /            (dd/mm/aa) 

(Imprescindible adjuntar el justificante del pago) 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

Tipo y nº de 
documento de 
identidad 

 NIF:         Pasaporte:        Otros: Nº 

 

Dirección Postal: 

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

 

DATOS BANCARIOS 

Solicito que sea transferido el importe indicado en la siguiente cuenta bancaria a nombre de: 

_______________________________________________________ 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 

     

   



 

 

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE MATRÍCULA 

 
 

 
 

Nombre de la entidad:  

 

 

 He leído y acepto la normativa establecida por Atresmedia Formación para la devolución que 

figura en las Condiciones de Contratación 

 

 

En  __________________, a __ de ______  de ____ .                    Firma del solicitante 

 

Política de Privacidad: 

Responsable del tratamiento: ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (Atresmedia 
Formación), con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Contacto Delegado 
de Protección de Datos : privacidad@atresmedia.com. Finalidad del tratamiento:  gestionar la actividad académica, 
para la ejecución del contrato. En este caso para tramitar su solicitud de desistimiento. Plazos de conservación:  Los 
datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el usuario, así como durante 
los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal. Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, 
Atresmedia Formación contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a 
sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia Formación como 
consecuencia de su prestación de servicios. Atresmedia Formación se compromete a suscribir con ellos el 
correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes 
obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades 
pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Atresmedia Formación; y suprimir o devolver 
los datos a Atresmedia Formación  una vez finalice la prestación de los servicios. Derechos: Usted puede ejercer sus 
derechos de Acceso, Rectificación Supresión, Oposición, Limitación y Portabilidad mediante comunicación a la 
dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de 
Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y 
especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos. 
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