
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:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
INTENSIVOS DE VERANO 2018

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 curso que se trate, Colegio Estudiantes se vea imposibilitado a prestar alguno de los servicios contratados 
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 conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO ESTUDIANTES SL con CIF nº B85994150 y 
domicilio social sito en FRÓMISTA 1 28050, MADRID, con la finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, COLEGIO ESTUDIANTES SL informa que los datos serán 
conservados durante 6 años.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la 
dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico secretaria@colegioestudiantes.edu.es. En este sentido, el CONTRATANTE dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
En último lugar, COLEGIO ESTUDIANTES SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
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