FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NIÑOS-ADOLESCENTES

FOTO

(De 3 a 17 años)
NOMBRE: ……………………………………….……… APELLIDOS: …………………………………………………….………………….……..
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………....……………………… DNI: …………………………………….
COLEGIO AL QUE ASISTE: …………………..…………………………..…………………….……. CURSO: ……………..………..…….….
PADRE: ……………….………………….………………………………………………………….… DNI: ………………………………………………
MÓVIL: …….…..……..…..………………….......... E. Mail: ………….....………..……..……………….……………………………………….
OCUPACIÓN/PROFESIÓN: ……………..………….…………………… EMPRESA/INSTITUCIÓN: …………..…..…..………….……
MADRE: ……………….………………….…………………………………………………………. DNI: ……………………………………………..…
MÓVIL: …….…..……..…..………………….......... E. Mail: ………….....………..……..……………….……………………………………….
OCUPACIÓN/PROFESIÓN: ……………..………….…………………… EMPRESA/INSTITUCIÓN: …………..…..…..………….……
DOMICILIO: C/Plaza/Lugar………………………………………………….…..…………………….……..…… Nº-Piso…………………..…
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………………..……...………………… C.P.: ……….……………………
¿Cómo nos ha conocido?: ………………………………………………………………………………..……….…………………………............
IDIOMA: INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN

ESPAÑOL Otro: ………………. NIVEL:……………………….…………

CLASES: TUTORÍAS EN GRUPO NºH/Sem: …….. DÍAS: Lun Ma Mi Ju Vi HORARIO: ….………………..
La cancelación de una TUTORÍA debe notificarse al menos con 24 horas de antelación. De no ser así, se computará como presencial.

Nº Exp. …………..…………… Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………
(A cumplimentar por ALCE)

VACACIONES Y DÍAS NO LECTIVOS.- Nuestro centro se rige por el calendario escolar del Principado de Asturias.
Cualquier cambio al respecto, será notificado en su momento.
FORMA DE PAGO.- Al formalizar la inscripción, se abonan 12€ de matrícula más el importe de una mensualidad, en
concepto de garantía, que se descontará del último mes del curso. Esta cantidad no es reembolsable en ningún caso.
Los pagos mensuales, se efectuarán por adelantado entre el 1 y el 5 de cada mes. Pueden realizarse en efectivo, con
tarjeta de crédito, por transferencia o domiciliación bancaria*. Marcar  donde corresponda:

 EN EFECTIVO EN NUESTRA ESCUELA
 TARJETA DE CRÉDITO

Nº

Fecha de Caducidad: …………… / …………… Código CCV: ………..…………….
 TRANSFERENCIA A NUESTRA CUENTA:
CAJA RURAL DE ASTURIAS IBAN ES7530590110642688845920
 DOMICILIACIÓN BANCARIA *En caso de devolución de un recibo se cobrarán los gastos correspondientes.
BANCO/CAJA: ...................................................................................................................................................
CUENTA:
Titular de la Cuenta: ………………………………………......…………………………………………………………………………………………
Conocemos y aceptamos tarifas y condiciones de inscripción y pago.

FECHA: ………….………….……..……………… Firma padre/madre/tutor: ………..……………………….……………………..……….
Tratamiento de datos.- De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos personales facilitados por usted con el fin de prestarles los servicios solicitados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Alce Idiomas
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, dirigiéndose a Soledad Valles Fernández, con domicilio en Los Nogales, 2 bajo, 33006 Oviedo, o bien a la siguiente dirección
electrónica: info@alceidiomas.com, a la atención del Responsable del Fichero.
Asimismo solicitamos su autorización con objeto de ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente a través de los
canales habituales tales como envío de cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, o comunicaciones por redes sociales. SI  NO 

