PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN - CAMPAÑA DE OTOÑO 2020
Dadas las circunstancias actuales y con el fin de facilitar lo máximo posible la salud y seguridad de participantes y del personal
municipal, el procedimiento de inscripción será el siguiente:

01.- PRE-INSCRIPCIÓN:
-A) Personas empadronadas en Móstoles o menores cuyos padres trabajen en Móstoles:
Se podrá realizar a partir de las 10:00h de la fecha de comienzo de preinscripciones (07/09/2020) enviando un email a:
INSCRIPCIONES-JUVENTUD@mostoles.es con el asunto CURSOS FORMACIÓN, especificando los siguientes datos del participante:



MAYORES (+18): Curso o cursos a los que se apunta, nombre y apellidos, teléfono de contacto, y email.
MENORES (-18): Curso o cursos a los que se apunta, nombre y apellidos del menor. Además, se aportará el teléfono de
contacto y email (del tutor legal del menor).

-B) Personas no empadronadas en Móstoles: Por teléfono a partir del día (07/09/2020) TF: 91 6181616

02.- CONFIRMACIÓN DE PLAZA:
En el caso de que haya plaza: recibirá un correo de confirmación de plaza, adjuntándole la ficha de inscripción, la hoja de pago, e
información del procedimiento de inscripción.
En el caso de que no haya plaza: Recibirá un correo para informarle que está en lista de espera y se le avisará telefónicamente si
hay plazas disponibles.

03.- INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
- SOLICITE CITA PREVIA PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN: A través de la Web Municipal o en el Tfno.: 91 618 16 16
https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/tramites-gestiones/cita-previa
NO pida cita previa si NO tiene plaza confirmada.
- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL DÍA DE LA CITA:
LUGAR: CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES - Avenida de Portugal, 20 – Móstoles 28.932 – Tfno.: 91 618 16 16
Menores de 18 años:

-Ficha de inscripción cumplimentada y firmada
-Fotocopia del DNI del responsable legal del menor
-Justificante impreso de pago (uno por curso)
-Si no está empadronado en Móstoles: documento que acredite que el responsable legal del menor
trabaja en Móstoles.

Mayores de 18 años:

-Ficha de inscripción cumplimentada y firmada
-Original D.N.I. del participante
-Justificante impreso de pago (uno por curso)(A excepción de la jornada LGTBI y el curso de
discapacidad y tiempo libre, que son gratis)

El plazo de presentación de la documentación será de: 5 días hábiles a partir del día siguiente a la confirmación de plaza.
Si transcurrido este plazo no se formaliza completamente la inscripción, se entenderá que la persona preinscrita renuncia a la reserva
de plaza, aunque se haya efectuado el pago correspondiente, sin derecho a devolución alguna.
Las actividades se podrán abonar mediante transferencia, ingreso en banco o pago por cajero.
Os informamos que cualquier devolución de transferencia que sea devuelta por el usuario habiendo realizado la actividad, producirá
una reclamación y cobro por parte del Ayuntamiento de Móstoles, con los gastos que esto pudiera generar.
COMPRUEBA QUE HAS REALIZADO EL PAGO DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE ESTÁS INSCRITO/A. EN CASO DE ERROR, NO SE REALIZARÁ
DEVOLUCIÓN.

