AEDL AYTO BENIJOFAR
Aula de Informática de la Casa de Cultura
TFNOS: 966.713.567 / 968.100.785

SOLICITUD INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO PREPARATORIO DE LOS EXÁMENES OFICIALES
DE INGLÉS 2018/2019 EN BENIJOFAR
A. DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre: ____________________________________________________________
Edad: ____________
Dirección: ____________________________________________________________________
Localidad: _____________________________________________ C.P. ___________________
Provincia: _____________________________________________
Número de Teléfono: _______________________e-mail:_______________________________

B. CURSO AL QUE SE MATRICULA
Inglés

☐Nivel A1/A2 BÁSICO

☐Nivel B1 (PET)

C. PREFERENCIA HORARIA
Nivel B1

☐Viernes 16:30 – 18:30
Nivel B2

☐ Viernes 18:30 – 20:30

Nivel A1/A2 BÁSICO

☐Viernes 11:30-13.30

☐Viernes 16:30-18:30

☐

Nivel B2 (FCE)

D. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
El plazo para formalizar la matrícula queda establecido hasta el día 15 Septiembre 2018.
Precio Inscripción: - Material y reserva de curso : 55 €
-Clases: 39€/ MES (pago mensual) 39€ . Entre 1-10 del mes.
Una vez realizado el pago de las tasas no se realizará la devolución de las mismas.
Requisito mínimo alumnos por grupo 10. Menos de esta cantidad de alumnos, la empresa
podrá disolver el grupo y los alumnos, se les dará la posibilidad de unirse a otro horario.
En caso de baja del curso deberá tramitarse antes del inicio del siguiente mes, de lo contrario
NO será efectiva y se deberá proceder al pago de la mensualidad en curso.
El calendario del curso, se regirá por el Calendario escolar de la región.
Ingreso o transferencia en la cuenta: ES17 0081.1489.0300.0118.9826 (Sabadell).
Adjuntar copia del recibo del ingreso junto con la solicitud.
Según el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales, sólo procederá la devolución de
los derechos de inscripción cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables
al sujeto pasivo.
La firma de la presente solicitud, supone la aceptación de las condiciones expuestas en la
misma.

Benijofar , __________ de _______________ de 2018.

Fdo.: _________________________
Protección de datos: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados de
Interlingua Services y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias.
Asimismo, se le informa de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en
relación a sus datos, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal,
dirigiéndose a info@inter-linguaweb.es.

