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Incluir

FOTO

tamaño carnet

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

DATOS FAMILIARES (menores de 18 años)

Apellidos del alumno Nombre

Curso

Dirección

Muy alto Alto Medio Elemental

Edades de los hermanos

Colegio en el que estudia Nivel de Inglés

Mayor MenorMedio

Puesto entre los Hermanos E-Mail (Alumno)Nº Móvil (Alumno)

Fecha de Nacimiento Edad

Población

Cód.Postal Isla Nº Teléfono Nº Fax Nº D.N.I. (Alumno) Sexo

Chico Chica

En................................................................................................................................a......................................de................................................................................de 20..................

L M X J V S

Exam Course

Apellidos de la madre o tutor/a legal Nombre Profesión

Nº Móvil

Apellidos del padre Nombre Profesión

Nº D.N.I. o N.I.F. E-mail padre

Nº D.N.I. o N.I.F. E-mail madreNº Móvil

Course Code

4-5 5-6 6-7 7-83-42-3

10-11 11-12 12-19-10 1-2

CONDICIONES
1. Condiciones de pago
La cuota del curso deberá abonarse antes del comienzo del curso por transferencia bancaria a nuestra cuenta o pago 
en efectivo en el centro.

2. Condiciones de inscripción
Para realizar la inscripción, el alumno debe rellenar el impreso de inscripción correctamente cumplimentado, 
presentarlo al centro y abonar en efectivo o aportar recibo de haber realizado el ingreso en nuestra cuenta bancaria.

3. Precios
El precio incluye el número de horas lectivas pactada a la hora de la contratación. Los libros del curso u otro material 
didáctico no están incluidos.

4. Cancelación y cambios
En el supuesto de que un alumno no se presente al curso o rescinda o cancele el contrato por escrito no tendrá 
derecho al reembolso de la parte del curso no realizado

5. Responsabilidades del interesado
El centro se reserva el derecho de cancelar la inscripción de aquellos alumnos cuya conducta no cumpla con los 
reglamentos internos de la empresa. En este caso no habrá lugar a ninguna devolución.

6. Horarios y cursos
El centro se reserva, en casos excepcionales, el derecho de cambiar el horario y de disponer de cursos con más o 
menos alumnos de lo en un principio establecido.

7. Datos personales
De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, CIB le informa de 
que los datos personales del Contratante se incorporarán al correspondiente fichero de esta entidad, quedando ésta 
autorizada al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento de este contrato, así 
como para la oferta y contratación de otros productos y servicios del grupo. 
CIB se reserva el derecho a utilizar las fotografías e imágenes de vídeo obtenidas durante el curso con fines de auto-
promoción.

INSCRIPCIÓN
academia cib
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