FICHA DE INSCRIPCIÓN
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:

PREFERENCIA DE DIAS:

L/ X:

U.D.SANSE & Berlitz

Temporada 2018/2019
Inglés General y Preparación
Exámenes Oficiales

M/J :

HORARIO DE ENTRENO:

FORMA DE PAGO: LA ACTIVIDAD SERA COBRADA DIRECTAMENTE POR U.D. SANSE

FECHA COMIENZO:
TIPO DE CURSO:
DIAS:
HORARIO:

ENERO 2019
GRUPOS MÍNIMO 8 / MÁXIMO 15
2 DIAS SEMANA/45 MIN./DIA
Entre las 17:00 – 21:30 los días de
entreno

PRECIO CLASES:
MATERIAL:

25€ / MES
30€ / 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 2018

Firma:
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
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 datos de forma confidencial y exclusivamente
con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Usted podrá ejercer los derechos de 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.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: DICIEMBRE 2018

(Dejar en la recepción del club ó enviar ficha de inscripción por mail a: admin@berlitzssreyes.es)

METODOLOGÍA:
Plaza del Tejar, 1
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
www.berlitz.es
Email: info@berlitz‐ssreyes.es
916514923

Los cursos se impartirán siguiendo nuestro exclusivo método Berlitz

multimedia, en el que se efectúa una enseñanza integral del idioma dando prioridad al dominio del
aspecto hablado de la lengua.
Profesorado: Los profesores encargados tendrán fluidez nativa, estarán altamente cualificados y
entrenados en nuestra metodología y serán pertenecientes a nuestra plantilla Berlitz-Madrid
Norte.

