CURSO PREPARATORIO CERTIFICACIÓN OFICIAL
INGLÉS
-HOJA DE INSCRIPCIÓN- Curso

201._/_

1. DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre:
DNI:

Apellidos: ------------_

Email:

Fecha de Neto:

Tlfno:

Dirección:

2.

_
_

Población:

CP:

_

DATOS DEL PADRE/ TUTOR LEGAL:

Nombre:

Apellidos: -------------

Email :

Tlfno:

_

3· DATOS DE LA MADRE / TUTORA LEGAL:

Nombre:

Email :

Apellidos: -------------

Tlfno:
_
Tlfno: _________________________

4· HORARIO

LUNES Y MIERCOLES DE 15:oo A 16:30 .Del 7 de octubre al 17 de junio.

*

De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica J.S/J.ggg, de J.3 de diciembre, sobre protección de datos de carácter
personal, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero de carácter personal
cuyo responsable es AIIBilinguaiLearningExperiences (ABLE). Quedo informado de modo expreso, preciso e inequívoco de lo
siguiente: que se les dará un uso adecuado a la finalidad para la que fueron recabados: envío de información y comunicaciones
relacionadas con la actividad. Que los datos serán cancelados cuando dejen de ser utilizados para la finalidad. Que no se
entregarán a terceros. Que la imagen de los participantes podrá será cedida para su aparición en los medios de ABLE; web, redes
sociales y medios escritos. Que en cualquier momento, caso de disconformidad, puede el interesado ejercer los derechos de
acceso, rectificación,cancelación y oposición en la siguiente dirección: ribamar@ribamar.org

Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento:

Fdo. El representante del estudiante en caso de ser menor de edad.
DNI:

5· PRECIOS Y FORMAS DE PAGO:

•
MATRICULA: 2 5 Euros. NO incluye material ni tasas de examen. Pago en efectivo en
Ribamar.
•

FORMAS DE PAGO:
o
o
o

MENSUAL: 65 Euros mes
BIMENSUAL:185 Euros cada Bimestre
PAGO COMPLETO: 555 Euros

D
D
D

Deberá indicarnos cuál será la forma de pago elegida marcando una x en cualquiera de las tres
casillas anteriores y realizar la transferencia con la periodicidad correspondiente al siguiente
número de cuenta, indicando en el concepto el nombre de la alumna y el curso
N° de cuenta: IBAN: ES18 0049 5743 88 2616091823 BANCO SANTANDER

Para poder acceder a las clases será necesario que aporte justificante de transferencia de
haber abonado el importe de la matrícula más la primera mensualidad, trimestre o anualidad.

