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AVISO LEGAL. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de 
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BARTOLOME” C/ EDUARDO DOMINGUEZ AVILA, 19, junto con la fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019-2020 

 ACADEMIA DE INGLÉS EXTRAESCOLAR 

 

( * ) CAMPOS OBLIGATORIOS. RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

COLEGIO * LOCALIDAD * 

  

 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO  

NOMBRE Y APELLIDOS *  

DNI 

Nº DNI FECHA 

NACIMIENTO * 

 

     MARCAR ESTA CASILLA EN CASO  

DE NO POSEER  
CURSO ACTUAL * 

 

DIRECCIÓN DEL ALUMNO  

POBLACIÓN  CÓDIGO POSTAL  

PREFERENCIA  

DÍAS Y HORARIO  

 

 

INFORMACIÓN DEL PADRE / MADRE / TUTOR DE PRIMER RANGO 

NOMBRE Y APELLIDOS *  

DNI *  TELÉFONO *  E-MAIL *  

 

 

 

 

ACADEMIA DE INGLÉS EXTRAESCOLARES - SALESIANOS 
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DATOS PAGO MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

IBAN (ESXX + 20 CARACTERES) 

IBAN de la cuenta en la que efectuaremos la domiciliación 

 

 IBAN 

 
 

NÚMERO DE CUENTA 

 

ENTIDAD BANCARIA  

TITULAR  
CUOTA MENSUAL 45,00 €/ alumno por mes 

MATRÍCULA 45,00 €/alumno 
 

Declaración de consentimiento para adeudos en cuenta bancaria 

 

o 45 € cobro mensual de curso. 

o Se avisará un mes en antelación anulación o baja temporal. 

o Los pagos deben estar al día para que el alumno acude a las clases. 

o Para cualquier recibo devuelto no autorizado o previamente acordado se 

cobrará la cantidad de 5€. 

 

Autorizo a Avenida International a realizar cargos en la cuenta facilitada 

por importe del curso seleccionado 

Leído y conforme 

Nombre 

 

Firma 

 

 

 

En ______________________, a ______, de _______________, de 2019/20 

   

E S

S 
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