INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA
HORARIO:
La matrícula se efectuará on line del 16 al 22 de julio, ambos incluidos. La Secretaría permanecerá abierta al
público de 9 a 14 horas, recordad que si necesitáis acudir al Centro debéis solicitar cita previa en el correo
eshosteleria@gmail.com

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
•
•
•
•
•

Formulario de matrícula y Documento SEPA que se encuentra en la web www.ehteruel.es.
Una foto tamaño carnet (con el nombre y apellidos en el reverso).
Fotocopia del D.N.I., N.I.E., pasaporte o Libro de Familia.
Fotocopia de la certificación académica o documentación acreditativa de los estudios cursados.

Resguardo del ingreso del banco:
- por el de pago de fotocopias y seguro escolar (menores de 28 años): 50 € por fotocopias + 1.12 € por
seguro escolar TOTAL: 51.12 €
- por el de pago de fotocopias (28 años o más): 50 € por fotocopias
- por el pago del seguro escolar. (Alumnos que sólo se matriculan de FCT y son menores de 28 años,
ingresarán únicamente 1,12 €)

INSTRUCCIONES FORMALIZAR DOCUMENTOS DE MATRÍCULA
FORMULARIOS
Los formularios de matrícula se pueden descargar de la página web del Centro www.ehteruel.es . Seleccionar la
pestaña Secretaría < Matrícula 2020-2021. También hay un enlace en la página Inicio “Admisión y matrícula.
Completa el formulario que se abre al pinchar en Formulario matrícula y al finalizarlo y enviarlo recibirás un
correo explicando los pasos que debes seguir para completar la matrícula. Si al completar el formulario tenéis
cualquier duda, podéis llamar al 978 600 135 en horario de Secretaría.

FORMA DE PAGO
Pago con tarjeta:
• Nos situaremos en la página web de la Escuela www.ehteruel.es y pulsaremos en el enlace Admisión y
Matrícula. O bien desde la pestaña Secretaría < Matrícula 2020-2021.
• A continuación rellenaremos el formulario Pago con tarjeta.
• Se procederá al pago con tarjeta y se generará un documento con el importe de los pagos (51.12 € / 50 €
/ 1.12 €) que se deberá guardar y adjuntar con la matrícula (resguardo del ingreso).
En caso de que no pudiera realizar el pago con tarjeta:
• Deberá ingresar el importe de los pagos (51,12 € / 50 € / 1.12 €) por transferencia electrónica en la
cuenta de la Escuela de Hostelería en IBERCAJA nº ES61 2085 5320 640331939298.
• Se generará un documento que se deberá imprimir y adjuntar con la matrícula (resguardo del ingreso).

No se hará efectiva la matrícula si terminado el plazo falta algún documento por entregar.

