BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSO INTENSIVO INGLÉS VERANO 2018

IC IDIOMAS
ALUMNO: _______________________________________, ______________________________
(Apellidos)
(Nombre)
FECHA DE NACIMIENTO:____________

DOMICILIO Y OTROS DATOS DEL ALUMNO:
Calle/Plaza: _______________________________________________ Nº:_________ Piso: ___________
Cód. Postal: ___________ Población: _____________ E-mail:___________________________________
Móvil: _______________

Tel. fijo: _______________

HORARIO: De lunes a viernes de 10:00-13:15h
IMPORTE DEL CURSO: 495,00 €
=========================================================================================
FORMA DE PAGO:



en efectivo en nuestra academia (no se admite tarjeta) o
transferencia bancaria a: Banco Sabadell ES61 0081 0309 7900 0191 4095
Titular: INTCOM IDIOMAS, S.L.
 no olvide poner el nombre del alumno en el “remitente”

Enviar la ficha de inscripción a: ic.info@idiomasic.com junto con el justificante de transferencia

CONDICIONES:
- Para reservar la plaza es necesario realizar una reserva de 50 euros que se descontarán del precio total del curso.
- Para poder asistir a clase, el pago completo debe realizarse antes del viernes 29 junio.
- La reserva no es reembolsable en caso de cancelación por parte del alumno.
- Si el alumno decide cancelar su plaza antes del comienzo del curso, le será reembolsado el resto del importe pagado.
- El curso requiere un mínimo de alumnos para su puesta en marcha.

PROTECCIÓN DE DATOS: Usted queda informado y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos en los ficheros de INTCOM IDIOMAS, S.L. con el fin de
elaborar presupuestos, llevar a cabo la prestación de servicios contratados, su gestión y facturación, el seguimiento de dichos servicios contratados y el mantenimiento de
históricos comerciales. Asimismo, le informamos de que la información por usted facilitada podrá ser cedida a bancos y cajas de ahorro, para el cobro de sus servicios, si ese
fuera el medio de pago solicitado por usted. Salvo que marque esta casilla , le podremos remitir información de su interés. Si no consintiere la utilización de su e-mail,
rogamos marque esta casilla .En el caso de que nos proporcione datos de terceras personas, le informamos de que es su responsabilidad haber obtenido su
consentimiento para ello e informarles de todo lo establecido en esta cláusula. Finalmente, informarle de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación dirigiéndose por escrito a INTCOM IDIOMAS, S.L.; C/ Alberto Aguilera Nº 38, 1º ; 28015 Madrid.

