EXÁMENES

datos personales

TRIVIUM

Ficha de Inscripción

nombre y apellidos del alumno				
nombre y apellidos del tutor		
correo electrónico
calle				
Nº
fijo
móvil madre
fecha de nacimiento

JULIO 2022

piso
ciudad			
móvil alumno
móvil padre
D.N.I (factura)

código postal

Curso PREPARACIÓN EXÁMENES de CAMEBRIDGE: 04.07. - 29.07.22
B1 - PET
lunes y miércoles
12.00 - 13.50

B2 - FCE
martes y jueves
10.00 - 11.50

C1 - CAE
martes y jueves
12.00 - 13.50

¿Quieres hacer un examen al final del curso?

Para efectuar la inscripción tendrá que pagar hasta 1 semana antes de comenzar el curso 90,-€
en efectivo o por banco. ¡Se paga el curso completo independientemente de las horas que se
asista! (Para los alumnos que están con nosotros durante el curso escolar hay un descuento
de 10,-€)

condiciones

CaixaBank: ES24 2100 2983 4213 0033 4727
Ref.: Nombre del alumno/Edad del alumno/Tipo de curso

He leído y acepto la declaración de conformidad:
Fecha				

Firma (opcional)				

DNI

Condiciones Generales: Deberá ser firmado por el interesado. En caso de que fuera menor de edad, firmará la persona responsable. Con ella acepta el reglamento y condiciones del
curso. No nos hacemos responsables de posibles accidentes o percances que puedan suceder. Esto no significa que no les prestemos atención. Tres faltas sin verdadera justificación
por escrito, serán suficientes para la exclusión total del curso, sin compensación alguna. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier punto del programa. Una renuncia al curso
supone monetariamente la pérdida del 50%, e incluso, del curso una vez empezado éste.
C.I.F.: B 16191140, Reg. Mercantil de CU 3873, Jefe de Estudios: Blanca Elena Olarieta López, Director: Germán Olarieta López. “Las partes tienen derecho a exigir la formalización
de un contrato en los términos previstos en el artículo 61 del presente Decreto (D.O.C.M. Núm 77, 17 de diciembre de 1999, pag. 9421)”. “Los alumnos podrán solicitar del centro
factura, tiquet o recibo de pago por los cursos y clases recibidas”.
“Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos están a disposición del público en la WEB (www.trivium-cuenca.es, para los españoles así como en la administración del centro habitación nº 8.” “El texto completo del Decreto que regula el derecho a la información y los derechos económicos de los alumnos se encuentra a disposición en
Consejería de Sanidad, Decreto 238/1999, de 14-12-1999, D.O.C.M. núm77.

Para más información:
TRIVIUM – Centro de Cultura y Lenguas Europeas SL
Sánchez Vera Nº 13, 1º (entrada por detrás) – 16002 Cuenca
Apartado 142 – 16080 Cuenca
Tel.: 969 23 50 75 – Móvil: 620 27 98 98
administracion@trivium-cuenca.com

