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Formulario de Inscripción
(del 1 al 31 de julio)
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A1
Nombre
Nacionalidad
Dirección
Población / Provincia
DNI /NIE / NINO
e-mail
Tfno. móvil

Apellidos
Fecha de nacimiento

Sexo
CP

Tfno.
fijo

SI ERES MENOR DE EDAD...
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal
Dirección
Población / Provincia
DNI /NIE / NINO
e-mail
Tfno. móvil

Firma

CP

Tfno.
fijo
Fecha

He leído y acepto las condiciones generales que aparecen en el dorso.
Responsable: Identidad: Dale a la Lengua - NIF: 33363752K Dir. postal: C/ Arco, 9, Algodonales. 11680 Cádiz Teléfono: 654925150
E-mail: info@dalealalengua.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Dale a la Lengua estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
SI
NO
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ESTOY INTERESADO/A EN:
Curso
Inglés para niños
Curso de "mantenimiento" (B1)
Curso de "Listening & Speaking" (B1)
Curso de "Listening & Speaking" (B2)
Curso intensivo de B1

Horario
Precio
1 h. diaria
120 €
3 h. semanales
60 €
1 h. diaria
120 €
1 h. diaria
120 €
2 h. diarias
250 €

CONDICIONES GENERALES
1. La inscripción no implica el compromiso de ofrecer una plaza. La oferta del curso
será definitiva si existe un número mínimo para formar un grupo. Una vez
formado el grupo, se le notificará telefónicamente antes de la fecha de inicio.
2. El pago deberá realizarse en el momento de la inscripción. En caso contrario, el
alumno no será admitido. Si finalmente el curso en el que está inscrito no pudiera
realizarse, le será devuelto el importe total abonado.
3. Los pagos se realizarán en el siguiente número de cuenta:
IBAN ES97 2100 8501 3402 0004 1142 (La Caixa)
4. El precio no incluye los materiales. Antes del comienzo del curso se le informará
adecuadamente de los materiales necesarios.
5. Si el alumno deja de asistir a clase por causas ajenas a Dale a la Lengua, no se
reembolsará el abono del curso.
6. Entendemos que todos los alumnos se inscriben por interés académico. Dale a la
Lengua se reserva el derecho de dar de baja a cualquier estudiante por cualquier
comportamiento que pueda perjudicar el normal desarrollo de la clase. En dicho
supuesto, Dale a la Lengua no reembolsará el abono del curso ni la parte
proporcional de las clases que no reciba.
7. Al ser enseñanza privada no reglada, los certificados obtenidos en Dale a la
Lengua no tienen validez oficial. No serán considerados como títulos, sino
exclusivamente como certificados de los cursos realizados.
OBSERVACIONES:

