Escuela
de Idiomas

Preinscripción Verano 2016

El Provencio

Datos del Alumno/a
apellido 1

apellido 2

nombre

curso escolar/estudios previos

/

fecha de nacimiento

edad

/

¿eres antiguo alumno nuestro?

SI

NO

Contacto
madre / padre / tutor/a

nombre

apellido 2

apellido 1

dirección

población

código postal

provincia

teléfono fijo

email (muy importante)

teléfono móvil (muy importante)

Datos Bancarios (sólo en caso de devolución, el pago se realizará mediante transferencia )
titular de la cuenta

DNI del titular

no de cuenta

banco/caja

ES

[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Código IBAN

Código SWIFT

Intensivos Verano 2016 (Plazo máximo de inscripción 31 de mayo)
Curso Intensivo B1 (75 horas) - 3 horas/día de lunes a viernes

Curso Intensivo B2 (128 horas) - 4 horas/día de lunes a sábado

**Para más información sobre precio y calendario de los cursos consulta las condiciones al dorso**

Autorizaciones

D./Da.

Con D.N.I.

FIRMA

como alumno/a, madre/padre ó tutor/a he leído y acepto la inscripción en la actividad
elegida; acepto las condiciones expuestas y autorizo la devolución si procede del importe
en la domiciliación bancaria indicada; consiento de forma expresa e inequívoca
la recogida de datos de acuerdo con la Ley 15/1999 del 13 de diciembre de LOPD.
_____________a____de______________ de 2016

D./Da.

Con D.N.I.

como alumno/a, madre/padre ó tutor/a autorizo la utilización
de imágenes del alumno/a matriculado/a

FIRMA
_____________a____de_____________ de 2016

Un poco más

¿Cómo conoció nuestra escuela?
Publicidad

¿
Internet

Deseo recibir información y
comunicaciones en formato digital
para colaborar con la conservación del
medio ambiente

amigos
otros

más detalles

______________________________

Si

No

solo uso oficial
justificante
recibido

no de
alumno

Condiciones
1. Formalización de matrícula
La matricula deberá estar correctamente cumplimentada. Será un
requisito indispensable que esté firmada por el/la alumno/a,
madre/padre o tutor/a en cada uno de los apartados de las
Autorizaciones. La presentación de la matrícula no implica la
reserva de la plaza; la reserva será garantizada si, además de
presentar el impreso de matrícula, se realiza el pago
correspondiente a la actividad solicitada.
2. Servicios
Todas las actividades de verano se imparten con profesores/as
bilingües certificados/as por el Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (MCER) y la Universidad de
Cambridge. Estas actividades se realizan para dar continuidad a la
enseñanza de inglés en la época estival, con el fin de adquirir los
conocimientos necesarios para obtener el título oficial de
Cambridge durante el verano.
3. Pruebas de Nivel
Todos los alumnos/as que se matriculen en los cursos intensivos
de B1 y B2, deberán realizar una prueba de nivel excepto
aquellos/as que acrediten un titulo de Cambridge English
Language Assessment o aquellos/as que hayan terminado el curso
anterior con Opportunity satisfactoriamente. Se valorará la
acreditación de otras certificaciones distintas a las mencionadas.
4. Precios y forma de pago
Para la formalización de la matrícula y reserva de la plaza, el/la
alumno/a interesado/a debe realizar el pago por transferencia
correspondiente a la actividad elegida, antes del plazo máximo de
inscripción, en la siguiente cuenta bancaria:
Globalcaja ES52-3190-1068-30-4287702924
Precio de las actividades:
Curso Intensivo B1 75 horas (3 horas/día)
Curso Intensivo B2 128 horas (4 horas/día)

285€
475€

5. Calendario
Curso Intensivo B1 (75 horas)
Del 27 de junio al 29 de julio, 3 horas/día de lunes a viernes
*1ª Convocatoria de examen: 30 de julio (modalidad ordenador)
Período matriculación examen: del 1 de junio al 1 de julio
Curso Intensivo B2 (128 horas)
Del 27 de junio al 4 de agosto, 4 horas/día de lunes a sábado
(descanso sábados 9 de julio y 23 de julio)
*1ª Convocatoria de examen: 5 de agosto (modalidad ordenador)
Período matriculación examen: del 8 de junio al 8 de julio
*Consultar otras convocatorias de examen.
6. Cancelación
Una vez formalizada la matrícula mediante el pago, su importe no
será devuelto si el/la alumno/a no pudiera realizar el curso por
motivos propios. Solamente, en caso de que la actividad no se
realizara por falta de matriculaciones, los/as alumnos/as cuya
matrícula ha sido formalizada con la transferencia bancaria
recibirán una devolución por el importe íntegro de la cantidad
abonada al número de cuenta indicado en el apartado de datos
bancarios.

7. Normas
El número mínimo de alumnos/as para el comienzo de las
actividades será 8.
Nota: Sí el grupo no llega al mínimo, el/la alumno/a tendrá la
opción de desplazarse al municipio más cercano para realizar la
actividad, si estuviera interesado/a. En caso de que no pudiera
desplazarse, se le realizaría la devolución de la transferencia.
8. Autorizaciones
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios
didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de
que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros/as hijos/as
durante la realización de las actividades y dado qué, el derecho a
la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección
de Datos de Carácter Personal, es que se hace imprescindible
recoger su consentimiento para dicha utilización regulada
estrictamente por las leyes.
9. Protección de Datos
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal,
OPPORTUNITY TEACHER S.L.U. le informa que a los exclusivos
fines de cumplir con su objeto social y para la prestación de los
servicios que le ofrece, resulta necesario que proporcione
determinados datos de carácter personal, que se tratan e
incorporan a ficheros debidamente registrados ante la Agencia
Española de Protección de Datos. La recogida y tratamiento de los
datos personales tiene como finalidad el mantenimiento de la
relación establecida con OPPORTUNITY TEACHER S.L.U, para la
prestación de sus servicios, así como para el envío de información
administrativa, técnica o publicitaria, acerca de servicios ofrecidos
o que pueda ofrecer. Los destinatarios de la información son
todas las personas adscritas, inscritas, titulares y colaboradores
de todos los departamentos, compartimentos, locales y entes
asociados en los que se organiza o pueda organizarse
OPPORTUNITY TEACHER S.L.U., así como los estamentos legales
que por ley exijan la cesión. OPPORTUNITY TEACHER S.L.U, le
informa que ha adoptado las medidas organizativas y de
seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros, que establece
la vigente LOPD y su Reglamento de Desarrollo, aprobado por el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD). Asimismo
garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal se
realiza con la máxima confidencialidad y su seguridad, sin que los
mismos sean cedidos a terceros sin el expreso consentimiento del
titular de los datos o de su responsable legal.

OPPORTUNITY TEACHER, S.L.U.
C/ Cruz de Piedra, 7
02600 Villarrobledo (Albacete)
967 137 543/ 620 288 641 / 609088401
info@opportunityenglish.com
www.opportunityenglish.com
Síguenos en Twitter y Facebook

