CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR
ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

/

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS JULIO 2019
D.N.I:

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos
Nombre

Fecha de nacimiento

Correo electrónico (EN MAYUSCULAS)

/

teléfono

_____/_____/_________

ES ALUMNO DE CES CARDENAL CISNEROS

Sí

No

PRECIO CURSO

PRECIO ALUMNOS EXTERNOS
PRECIO ALUMNOS CES CARDENAL CISNEROS
140 € QUINCENA, CURSO COMPLETO: 280 € MATERIAL: 28 €

QUINCENA:164 €, CURSO COMPLETO: 328 €
MATERIAL: 28 €

QUINCENA: 01 al 12 Julio

QUINCENA: 01 al 12 Julio

Del 15 al 26 Julio

Del 15 al 26 Julio

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN

Titular de la cuenta

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

NIF-CIF

CONDICIONES GENERALES DEL CURSO DE VERANO DE INGLÉS
El Alumno/a declara, mediante la aceptación de este documento, que ha recibido con anterioridad, información específica del curso
contratado.
1.
2.

3.
4.
5.

Las faltas de asistencia son irrecuperables, así como las fiestas de carácter nacional o local,
Profesorado: El centro se compromete a contratar al profesorado más cualificado disponible para la impartición de las clases de
cada curso y nivel. El centro se reserva el derecho de cambiar el profesorado a lo largo del curso si fuese necesario, y el alumno/a
no podrá reclamar por este hecho. Cuando uno/a de los profesores o profesoras deje de prestar servicios para el Centro, sea por
el motivo que fuere, El centro procederá a su sustitución.
Desestimiento del curso: Una vez abonado el curso (quincena o mes) si el alumno comienza sus clases, no se devolverá abono
ni del material ni del curso, en el caso de no comenzar el curso se devolverá el abono íntegro, menos del material.
Para cualquier otra consulta, dirigirse a ingles@cardenalcisneros.es
El centro tiene a disposición de los alumnos/as o sus representantes legales Hojas de Reclamaciones conforme al modelo
oficial.
o I. De conformidad con la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que el alumno/a, al
firmar este documento, presta su consentimiento para que los datos suministrados en el proceso de matrícula sean
incluidos en un fichero titularidad de CES Cardenal Cisneros. La finalidad de este fichero es realizar la gestión académica,
económica y administrativa del alumno/a, necesaria para la organización y desarrollo de la actividad formativa.
o Por otro lado, informamos que durante el tiempo en el que el alumno/a este matriculado/a en el centro, pueden ser
captadas y utilizadas imágenes de los alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, como orlas y
otros elaborados para informar y/o dar a conocer diversas actividades organizadas por la Escuela a través de
publicaciones en soporte papel o la inclusión en el sitio Web kiwik.es, El tratamiento de las imágenes del alumno/a se
efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o
filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos
a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
o II. Cesión o comunicación de los datos personales. El pago de las cuotas de enseñanza a través de entidades
bancarias o financieras comporta necesariamente la comunicación de datos personales a dichas entidades. En todo caso,
las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines distintos de los que
motivan su recogida.

o

6.

7.

III. Ejercicio de derechos. Con respecto a los datos personales proporcionados, el alumno/a podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, a través del correo electrónico a la siguiente dirección:
secretaria@cardenalcisneros.es
Vigencia y ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales.
Las presentes Condiciones Generales serán de aplicación a cualquier curso que contrate el Alumno/a, a partir de la fecha de la
firma de este contrato, por lo que, salvo que las mismas sufran modificación, serán de aplicación en los cursos y programas que
en un futuro contrate el Alumno/a mediante la suscripción de las correspondientes Condiciones Particulares de cada curso, es
decir, mediante la suscripción del programa específico del futuro curso que contrate el Alumno/a.

Una vez leídas estas condiciones, se darán por aceptadas, al recibir el abono de la matrícula, para su
inserción en el curso solicitado.

