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Requisitos de matriculación para el curso
de preparación del MIR 2015
Formato online
Estimado Alumno,
Para poder realizar su Matrícula en uno de nuestros Cursos On-Line debe rellenar la ficha de Matrícula que puede
descargar de nuestra página web www.grupocto.com o solicitarla en la Secretaría de nuestras Sedes, o bien a
través del correo electrónico matriculacionmir@grupocto.com
Una vez abierta la ficha en PDF con Adobe Reader (http://get.adobe.com/es/reader/), rellene todos los campos
descritos: datos personales, datos académicos y la forma en la que realizará el pago de la matrícula y las posteriores
mensualidades.
El documento recibido en la sede y debidamente cumplimentado es el que se utilizará para darle de alta en este
curso.
Tras completar la ficha de matrícula, guarde el archivo y envíelo por correo electrónico a:
matriculacionmir@grupocto.com con copia a informacionmir@grupocto.com
Se debe adjuntar una copia de su documento de Identificación o copia del pasaporte, una fotografía electrónica y el
comprobante de pago de la inscripción.

Las formas de pago disponibles son:
Pago en efectivo o con tarjeta de crédito en la Sede
Pago por transferencia bancaria:
Los Datos Bancarios se facilitarán a través de la cuenta de correo: informacionmir@grupocto.com
En los pagos por Banco o por transferencia bancaria, el alumno debe escribir su nombre completo en las fichas u
orden de pago bancario.
Pago a través de la tienda on-line:
Tiene disponible en la página la web la posibilidad de realizar el pago del curso y de las mensualidades.
Si decide realizar el pago guarde la referencia del mismo y rellene los campos de la ficha de matrícula correctamente.
Pago mediante autorización de cargo en tarjeta:
En el caso de que quiera que se haga el cargo a su cuenta desde España para evitar cualquier cargo por transferencia,
puede utilizar el documento que también le adjuntamos y enviar los documentos necesarios especificados en el
mismo.
Debe remitir todos estos documentos al Fax o correo electrónico que aparecen en el documento de autorización:
(Fax. (+34) 91 782 43 43 // secretaria@grupocto.com).
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