HOJA DE INSCRIPCIÓN

Curso 201 -201

A DATOS DEL PROGRAMA
PROGRAMA

FECHA DE COMIENZO
/

FECHA DE FINALIZACIÓN

/

/

PRECIO

/

€

B DATOS PERSONALES:
Nombre:

Apellido:

Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

Código postal:

País:

I.D./Pasaporte:

Teléfono:

Género: Masculino

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Femenino

C NIVEL ESTIMADO DE ESPAÑOL:
Principiante

Intermedio 1

Intermedio 2

Avanzado

D SOLICITO Y PAGO LOS SIGUIENTES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Alojamiento

Excursiones

Seguro médico

E SOLICITO ALOJAMIENTO EN:
Familia española en:

Media pensión

Pensión completa

Residencia universitaria en pensión completa

F DETALLES DEL PAGO:
PAGO POR TARJETA DE CRÉDITO
Visa

American Express

Número:

/

Fecha de caducidad:

/

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

MasterCard
/

Otra
/

CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
ANTONIO DE NEBRIJA
Banco Santander
Paseo de la Castellana, 140 · 28046 Madrid (ESPAÑA)

Nombre del titular:

Nº cuenta (IBAN):
BIC:

Firma del titular:

ES64 0049 1803 5521 1043 4127
BSCHESMM

NOTA IMPORTANTE: Por favor, indique en la transferencia el nombre del estudiante que se inscribe. Para formalizar su inscripción tiene que enviar como mínimo los gastos
de inscripción, 70€, y el depósito de la enseñanza de 350€, o puede pagar la cantidad total del curso al que se inscribe. Los gastos bancarios corren por cuenta del estudiante.

Acepto pagar, por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, la cantidad de
Gastos de inscripción
Excursiones
Precio total del seguro médico

Depósito de la enseñanza
Precio total de la enseñanza

€ en concepto de:
Precio del primer mes de alojamiento
Precio total del alojamiento

Política de cancelaciones. Los gastos de inscripción y el depósito de la enseñanza no son reembolsables en ningún caso. Todos los demás conceptos (enseñanza –excepto el depósito-, alojamiento, excursiones y seguro médico) serán reembolsables si la cancelación se notifica por escrito con, al menos, cuatro semanas de antelación*. En el caso de que se notifique con menos de
cuatro semanas de antelación, el Centro de Estudios Hispánicos (CEHI) devolverá un 25% menos del importe correspondiente a la enseñanza por cada semana de retraso en la notificación de
dicha cancelación. Una vez iniciado el programa el CEHI no tiene obligación de devolver el importe de la enseñanza ni del mes en curso de los servicios complementarios solicitados. Las devoluciones se efectuarán por transferencia bancaria (los gastos bancarios corren por cuenta del estudiante).
* No son lectivos los periodos de Navidad y Semana Santa, los sábados, domingos y festivos.

Es necesario cumplimentar los datos personales consignados en este formulario, los cuales serán tratados con carácter general para los fines propios de sus destinatarios (la entidad responsable del fichero y la Universidad Antonio de Nebrija). La negativa a suministrarlos imposibilitará concluir la relación que se pretende. La finalidad específica de esta recogida
es la prestación de servicios educativos y la gestión de actividades propias, así como la remisión de publicidad e información que pudiera ser de interés para el titular. Estos datos podrán incluirse en ficheros automatizados cuyos responsables son UNIVERSITAS NEBRISSENSIS S.A., con domicilio en Campus de La Berzosa, 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
e INSTITUTOS NEBRIJA, S.A. con domicilio en Campus Madrid-Princesa, 28015 de Madrid. Rellenar este formulario implica el consentimiento expreso para su tratamiento automatizado total o parcial por el tiempo necesario y para los fines indicados, incluida la recepción de comunicaciones comerciales mediante correo electrónico, pudiendo ejercitar el
afectado, conforme a la legislación vigente, su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Centro de Estudios Hispánicos
hispanicos@nebrija.es
+34 91 452 11 03

