
FICHA DE INSCRIPCIÓN
INTENSIVOS DE NAVIDAD 2017/2018

Datos

Apellidos:

Nombre:     Curso:   Fecha Nac.:          /            /

Forma de Pago

Apellidos (Titular cuenta):    Nombre:    Email:

DNI (Titular cuenta):    Teléfono de contacto:

Domiciliación Bancaria en la cuenta:

E S

TURNO MODALIDAD HORARIO

1.

2.

3.

4.

En       a de   de 201

Firma

Información
Forma de Pago: El pago se realizará por domiciliación bancaria antes del inicio del curso. El impago o devolución de dicho recibo conlleva a la perdida de la plaza.
Derecho de resolución: El pago deberá efectuarse por el medio indicado en la condición general “Forma de pago”. La falta de pago por adelantado, así como el uso 
fraudulento de la tarjeta de crédito o la denegación de la operación de cobro, dará derecho a Colegio Estudiantes, a no tramitar la compra, sin perjuicio de exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios producidos.
En el supuesto de que antes de la fecha de celebración del campamento que se trate, Colegio Estudiantes se vea imposibilitado a prestar alguno de los servicios contra-
tados por el Cliente, le será debidamente comunicado pudiendo renunciar a su reserva y recuperando las cantidades abonadas.
El Cliente no podrá desistir ni modificar la reserva formalizada ni se procederá a la devolución de las cantidades abonadas.
En caso de fuerza mayor, el 30% de la cantidad abonada no será reembolsable.
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su tutelado serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L. con la finalidad de 

atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su tutelado en nuestro colegio. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección, C/ FRÓMISTA, 1, 

28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes y poder gestionar 

cualquier actividad propia de nuestro colegio. Mediante este documento dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de protección 

de Datos de Carácter Personal.
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