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INTENSIVOS TRIMESTRALES 
Enero – Marzo 2021 
 

Nombre y apellidos del Alumno____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  ______/ __________/_____________/ __________DNI: _____________________________________ 

Enfermedades o alergias: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los tutores: _____________________________________________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________Localidad:______________________________________________________________________ 

Teléfono de Contacto: ___________________________   Móvil:___________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________ 

 

 Fechas: 15/01–26/03  Clases: lu a vi, 50 días  Horas: 100    Importe: 600 € 

 

NIVELES   

 A1  A2  B1  B12  B2  C1   

PREFERENCIA DE HORARIOS  

  09:30 a 11:30   10:00 a 12:00    10:30 a 12:30  

FORMA DE PAGO (RESERVA 100€ / CURSO COMPLETO 600 €) 

  PAGO EN EFECTIVO      PAGO CON TARJETA 

 

Firma del Alumno o Tutor: 

 

_______________________________  Santurtzi, a _______ de ___________________ del 2021 

 

IMPORTANTE: EL IMPORTE DEL CURSO INCLUYE EL MATERIAL DIDACTICO, LIBROS Y FOTOCOPIAS. 

El pago se realiza por la reserva (100€) al hacer la matrícula y el resto de la totalidad del curso 

(500€) el primer día de clase. Si el curso no se imparte se devolverá la reserva. Si el curso 

se imparte no se devolverá la reserva, aunque el alumno desista de participar. 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que LONDON CITY SCHOOL es 

responsable de un fichero en el que se incluirán los datos de carácter personal que usted nos facilite. Dicho fichero está debidamente inscrito en el Registro General de Protección de 

Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como establece la normativa. Los datos se recogen con la finalidad de realizar la gestión administrativa contable y fiscal de 

los servicios prestados, así como enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos en el domicilio de LONDON CITY SCHOOL sito en GENARO ORAA, No47 BAJO – 48980 SANTURTZI - VIZCAYA. 
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