
                                                                                                    

                                                           
                                                                                                                                       

FICHA DE INSCRIPCIÓN INGLES
           

NOMBRE:  

APELLIDOS: 

F. NACIMIENTO:                     CURSO: 

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:                                     COD. POSTAL:

TELÉFONOS:  
 

(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

E-MAIL:  

PADRE/MADRE/TUTOR:  

OPCIONES: Opción 1:         L y X:                

 Opción 2 (Actividad Extra)   SI:                     

                    

 DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR EL COBRO DE LA ACTIVIDAD
 
      IBAN                ENTIDAD         OFICINA         D.C.               

 

*El cargo domiciliado se pasará entre el día 1 y 5 de cada mes. 
*Los gastos derivados de la devolución de un recibo domiciliado se cargarán en el siguiente recibo.
  No serán causa de devolución, las clases no impartidas por condicionantes de calendario escolar,
  así  como las faltas de asistencia del propio alumno. 
*Cualquier baja deberá ser notificada directamente a Berlitz con 15 días de antelación.
*Una vez realizado el cargo no se admitirán devoluciones del mes en curso.
 
En San Sebastián de los Reyes a    de     de 201
 

Firma:      

 En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable 

Gredos Language Services, S.L. con domicilio en Plaza del Tejar, 1 28703 S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los

exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Usted podrá ejercer los

acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la atención del titular del fichero. Gredos Language Services, S.L. se compromete 

a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. 

 
 

 
Plaza del Tejar, 1 

28703 S.S. de los Reyes (Madrid) 

www.berlitz-madridnorte.es 

Email: info@berlitz-ssreyes.es 

 916514923 

                                                                                                    

INGLES   

COD. POSTAL:  

(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades) 

                   M y J: 

SI:                        No:  

COBRO DE LA ACTIVIDAD* 

           Nº CUENTA 

*Los gastos derivados de la devolución de un recibo domiciliado se cargarán en el siguiente recibo. 
No serán causa de devolución, las clases no impartidas por condicionantes de calendario escolar, 

Cualquier baja deberá ser notificada directamente a Berlitz con 15 días de antelación. 
*Una vez realizado el cargo no se admitirán devoluciones del mes en curso. 

de 2017 

   

Actividades Extraescolares
2017/2018

Inglés

AMPA COLEGIO INFANTAS ELENA Y CRISTINA
  
 FECHA COMIENZO:    
  TIPO DE CURSO:   
  EDAD:   
  OPCIONES:    Opción 1:

  ACTIVIDAD EXTRA  Opción 2

    
  HORARIO:   de 16:30 a 17:30
  
    PRECIO CLASES OPCIÓN 1 y 2:
      30€ / MES SOCIOS AMPA
      40€ / MES NO SOCIOS
 
  PRECIO ACTIVIDAD EXTRA VIERNES (FUN ENGLISH)
      15€ / MES SOCIOS AMPA
      20€ / MES NO SOCIOS
 
  MATERIAL:   35€ / NUEVOS ALUMNO
      20€ / ANTIGÜOS ALUMNOS
  
  FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN:  

  (Dejar Ficha de Inscripción en el Buzón del AMPA ó presentar en  nuestras oficinas)
  

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que, los datos que 

rados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable 

Gredos Language Services, S.L. con domicilio en Plaza del Tejar, 1 28703 S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y 

idad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Usted podrá ejercer los derechos de 

ro. Gredos Language Services, S.L. se compromete 

 
 

 

Actividades Extraescolares 
7/2018 

Inglés 
 

AMPA COLEGIO INFANTAS ELENA Y CRISTINA 

02/10/2017 y 03/10/2017 
 GRUPOS MÍNIMO 8 / MÁXIMO 15 
 A PARTIR DE 3 AÑOS 

Opción 1: INGLES: L y X ó M y J 
2: VIERNES (FUN ENGLISH) 

de 16:30 a 17:30 

PRECIO CLASES OPCIÓN 1 y 2: 
€ / MES SOCIOS AMPA 

MES NO SOCIOS 

PRECIO ACTIVIDAD EXTRA VIERNES (FUN ENGLISH) 
€ / MES SOCIOS AMPA 
€ / MES NO SOCIOS 

€ / NUEVOS ALUMNO 
€ / ANTIGÜOS ALUMNOS  

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 22 DE JUNIO DE 2017 
Inscripción en el Buzón del AMPA ó presentar en  nuestras oficinas) 
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