
Intensivo Tardes 
en  inglés 

Reserva 
antes del 
20 mayo 

   
Reserva plaza en la web: bitly.com/tardesingles 

Para garantizar la plaza, recomendamos realizar la reserva en esta página web: 
bitly.com/tardesingles 

Ficha de inscripción intensivo inglés 2016 
Fecha límite inscripción: viernes, 20 de mayo en la web o en papel en Secretaría 

Recibiréis un email para confirmar la inscripción y verificar que está todo correcto. 

DATOS del ALUMNO/A: 
Nombre:__________________ Apellidos:____________________________________ 
Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa):___/___/______ Curso en 2015/16:_____________ 

    Curso Tardes Junio de 14:30 a 15:30: 85 €  
    Curso Tardes Septiembre de 14:30 a 15:30: 85 €                
    Ambos Cursos Junio + Septiembre de 14:30 a 15:30: sólo 155€ 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR: 
Nombre:__________________ Apellidos:__________________________________ 
Domicilio (calle, nº…): _________________________________________________ 
Municipio: __________________________________ Código Postal: ____________ 
Teléfono móvil contacto 1: ___________________ Teléf. contacto 2:____________ 
e-mail contacto (obligatorio): ___________________________________________ 
DATOS BANCARIOS (20 dígitos de la cuenta para domiciliación de recibos): 
Nombre y apellidos titular cuenta: ______________________________________ 

BANCO (4) NÚMERO DE CUENTA (10 dígitos) 

Firma titular cuenta :                                 Firma Padre/Madre o Tutor (si distinto): 

Fecha (dd/mm/aaaa): _____ /_____ /2016 

DNI / NIE / NIF titular cuenta: _______________________  

SUCURSAL(4) DC (2) 

q 

SELECCIONA QUÉ CURSO/S INTENSIVO de INGLÉS CONTRATAR: 

q 

q 

Observaciones: ____________________________________________________ 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

Llámanos al 910176737 o escribe a intensivotardes@nativelearn.com  

• Rellenar UNA FICHA por alumno: la inscripción sólo es válida si se cumplimenta en su totalidad, se firma y entrega en 
plazo. La inscripción supone la aceptación de las Condiciones de Contratación disponibles en nativelearn.com/legal 

• La formación de grupos está condicionada a la inscripción de un mínimo de alumnos. Las plazas por edad son 
limitadas y se priorizará por fecha de inscripción. En caso de no celebrarse el curso, se comunicará previamente a los 
padres por email. 

• Esta inscripción supone su aceptación de la Orden de domiciliación de adeudo directo (pago único) por parte de 
Native Learn o del Colegio para adeudar en su cuenta 5 días antes del comienzo del curso, momento en el que no 
será reembolsable. 

• De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999), la 
cumplimentación de los datos reseñados en esta inscripción supone su consentimiento para que la empresa Native 
Learn, S.L. los trate automatizadamente, para su inclusión en el fichero de Clientes para prestar el curso y 
comunicarse comercialmente con Vd. y para transmitirlos al Colegio para prestar el servicio. Tendrá derecho a 
acceder a sus datos, así como oponerse, corregir o cancelarlos poniéndose en contacto con Native Learn en 
info@nativelearn.com o por correo postal Plaza Luca de Tena, 2-1º, 28045 Madrid, acreditando su identidad. 

  

     

  

    
 

    

Reserva plaza en la web: bitly.com/tardesingles 

Llámanos al 910176737 o escribe a intensivotardes@nativelearn.com  

 

  

http://www.nativelearn.com/legal
mailto:info@nativelearn.com


Calendario diario 
Curso English&Fun 

¿Qué haremos? 

•

•

•

Intensivo tardes inglés 

¿Objetivos del curso? 

•

•

•

¿Para quién? 

•

•

•

•

 

Classroom time  

•
•

•

•
•

Come outside! 
•
•
•
•

•

•

Lunes a Viernes de 14:30 a 15:30 

 

 

Junio/Sept 2016 
 

Reserva plaza en la web: bitly.com/tardesingles 

Llámanos al 910176737 o escribe a intensivotardes@nativelearn.com  


