EMI BOROX
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Fecha Nac.
Dirección:
Localidad:
Tfno. fijo

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Estudios Terminados:
Provincia:
Tfno. móvil

CP
e. mail:

En caso de alumnos menores de edad:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
NIF

Tfno. fijo

Tfno. móvil

DATOS SOLICITUD
Idioma/s que solicita (marcar con x)
Señale con x el nivel de idioma/s que cree
tener
Inglés

Nivel de Inglés:
Alemán

 ninguno  bajo medio  alto
Francés

Nivel de Alemán:
Otro/s
 ……………………………………….  ninguno  bajo medio  alto
Nivel de Francés:
 ninguno  bajo medio  alto
Preferencia horaria:
 Horario de mañana (de lunes a jueves)
 Horario de tarde (de lunes a jueves)
 Horario fin de semana: (Viernes tarde)
 Horario fin de semana (sábado mañana)
 Otro (indicar)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si ha hecho algún curso en una escuela de idiomas indique
Curso/s:
Idioma/s:
Localidad:
Si tiene algún título oficial en el idioma que quiere cursar, indique cual es:

Continúa al dorso

INFORMACION:

info@emiborox.com

Teléfono 925548296

DATOS Y CONDICIONES DE LA MATRÍCULA
Cada curso de la Escuela Municipal de Idiomas de Borox (EMI), tendrá un coste de 26 euros mensuales y una
duración de dos horas semanales.
La EMI se regirá por el calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación Cultura y Deporte para el
Curso 2014-2015
Grupos a partir de 3 años de edad
La formación de los grupos se determinará en función del nivel del alumno, que quedará establecido por una
prueba previa de nivel que cada alumno realizara.
Se establece un número mínimo de 8 alumnos para formar grupos, reservándose el derecho la EMI de Borox a
cancelar el grupo y reubicar a los alumnos si el número de alumnos no alcanza esta cifra
El cobro de la cuota mensual se realizará mediante el correspondiente cargo de recibo/s en el número de
cuenta facilitado por cada alumno, en el período comprendido del día 1 al 5 de cada mes. Los recibos
devueltos o impagados causarán la baja efectiva e inmediata del alumno en la EMI.
Las solicitudes de baja en la EMI se comunicarán vía telefónica al teléfono 925 54 82 96y mediante el envío
de un coreo electrónico a la dirección: info@emiborox.com Para que la baja sea efectiva, deberá comunicarse
antes del día 30 del mes anterior.
No se devolverá ninguna cuota por falta de asistencia del alumno

Nº cuenta bancaria: (IBAN más 20 dígitos)
Titular de la cuenta:

Firma del Alumno o Representante

Fecha

Los datos personales de este formulario están incorporados en un fichero creado y mantenido bajo la responsabilidad de la
entidad que gestiona la escuela Municipal de Idiomas de Borox, el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos, con la finalidad de asegurar la correcta gestión de los servicios/productos solicitados, usar su imagen para la
divulgación de actividad de la entidad así como de informarle de los productos y servicios que ofrece. Su autorización se refiere a la
totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o parte de las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad
y los que pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación. En caso de ser necesario, el cliente consiente así mismo a
que los datos puedan ser comunicados a empresas terceras con las que se subcontrate el servicio con el fin de poder llevar a cabo
adecuadamente la prestación del servicio contratado. Usted como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación y
cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el
cual puede ejercitar sus derechos, y recibir información y publicidad de productos y servicios de nuestra entidad. Los derechos
precitados podrán hacerse efectivos ante la empresa MAJEM AUTOMOCIÓN S.L, Calle Ébano nº 9, 45222 Borox. Si no desea ser
informado de nuestros productos y servicios, señale con una x esta casilla . (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
protección de datos de carácter personal)

INFORMACION:

info@emiborox.com

Teléfono 925548296

