INSCRIPCIÓN INGLÉS
Si eres alumno de la Escuela rellena sólo apartados con *
Nombre y apellidos alumna/o: *
Fecha de nacimiento:
Estudios/trabajo:
Dirección:

CP:

Ciudad:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:
Nivel al que quieres presentarte (A1, A2, B1, B2…): *
Elige al menos dos opciones de horarios por día (las clases son de 1 h., 2 días a la semana)*
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

FIRMA ALUMNO, PADRE, MADRE O TUTOR *
Valladolid, __________ de ________________________ de ______

Forma de pago: domiciliación bancaria. Pago trimestral: alumnos 150€, no alumnos 180€
Titular de la cuenta…………………………………………..…………… DNI del titular de la cuenta…………………………………
IBAN de la Cuenta:
Firma del titular de la cuenta

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPOALEGRE; Finalidad: Impartir las formaciones contratadas, Impartir las formaciones
oficiales, Envío de comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, Cumplimiento de una obligación legal, interés
legítimo del Responsable; Destinatarios: Compañías Aseguradoras, Instituto Nacional de Estadística, Junta de Castilla y León,
Ministerio de Educación; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento
alcazaren@alcazarenformacion.es; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.alcazarenformacion.es
Uso corporativo de imágenes.
Le informamos que mediante la firma del presente documento, usted da su consentimiento para el uso de su imagen con fines de
divulgación de las actividades realizadas dentro y fuera del centro en sus páginas web corporativas, publicaciones impresas del centro,
redes sociales y medios de comunicación. Puede revocar este consentimiento cuando lo desee por los medios indicados, en el párrafo
anterior.
Si no desea que usemos su imagen con este fin marque esta casilla [ ]
Política de comunicaciones con el alumnado.
Una vez terminado el curso, y basándonos en nuestro interés legítimo, el centro podrá contactar con el alumno con la finalidad de
informarle de eventos, actividades y servicios ofrecidos a antiguos alumnos.
Puede oponerse al envío de comunicaciones cuando lo desee.

