FICHA DEL ALUMNO CURSO 2018-2019 (INF/ PRIMARIA / E.S.O / BACH)
Nombre y apellidos del alumno .........................................
Fecha de nacimiento del alumno ........................................
Nombre de los padres ..................................................
Dirección y teléfono: .................................................
e-mail ................................................................
Idioma y curso .......................................................
Centro donde estudia ..................................................
Días que asistirá a clase, subraye lo que proceda:
Para todos los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato así como para los
que quieran presentarse a los exámenes de la Escuela Oficial de
Idiomas y la Universidad de Cambridge las clases serán:
Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

PRECIOS PARA TODAS LAS CLASES EN GRUPO. (INF/ PRIMARIA / E.S.O / BACH)
(Las clases se compondrán de 8 alumnos por grupo)
Precio/mes: 2 horas/semana .............. 50 EUR.
Las clases se abonarán al principio de mes en la academia o mediante
domiciliación bancaria
Datos para la domiciliación bancaria:
IBAN:

Entidad:....... Oficina:..........DC:.....Cta:...................

Firma, padre/madre:

Firma alumno (+14 años):

Nota: * En caso de no terminar el curso completo (hasta finalizado el mes de Junio), el alumno deberá pagar
matricula (30 euros) al inscribirse en el curso siguiente, de la misma forma que los alumnos nuevos.
* La academia permanecerá cerrada en días de fiesta nacional o local .
TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS
En nombre de la empresa, CESAR CAMPOAMOR MARTINEZ - NIF: 03081183B, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Ud
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CESAR CAMPOAMOR MARTINEZ estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

SI

NO
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