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FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO INTENSIVO SELECTIVIDAD JULIO 2021

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________DNI:________________
FECHA DE NACIMIENTO:_________________EDAD: ________CURSO Y CENTRO: ____________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________POBLACIÓN: ________________C.P.________
TELÉFONO:_______________/_________________E-MAIL:__________________________________________________________

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________DNI:________________
TELÉFONO:_______________/_________________E-MAIL:__________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________DNI:________________
TELÉFONO:______________/_________________E-MAIL:__________________________________________________________

Marque con una cruz las asignaturas en las que se va a inscribir:

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS CCSS

FÍSICA QUÍMICA

DIBUJO TÉCNICO INGLÉS

LENGUA CASTELLANA OTRA:

………………………………………………………………………………………………………………..

Precio para clases de grupo (mínimo 4 personas) 80 € por asignatura. 

Del miércoles 30 de junio al viernes 9 de julio de 2021.
2 horas al día por asignatura. 16 horas en total.

La reserva es de 20 € por asignatura.
CONDICIONES

PRIMERA. Inicio y Finalización

El curso intensivo comenzará el miércoles 30 de junio y finalizará el viernes 9 de julio.

SEGUNDA. Horario

Dependiendo de las matrículas de las diferentes asignaturas, distribuiremos los horarios de manera que las clases no
se solapen.

TERCERA  . Pagos  

El alumno SE COMPROMETE AL CURSO INTENSIVO COMPLETO, fraccionando el pago en dos: 

- La primera parte se abonará en la primera semana del inicio del curso; 
- La segunda parte en la segunda semana del curso.
- Se aplicará un descuento del 5% por pago anticipado completo.

http://www.crisanformacion.com/
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CUARTA. Responsabilidades

Crisán Formación no se hace responsable de cualquier pérdida o robo que tenga lugar en las instalaciones.

QUINTA. Reclamaciones

El centro dispone de Hojas de Reclamaciones conforme al modelo oficial.

SEXTA. Beneficios para el alumnado

El alumno matriculado podrá realizar fotocopias a 4 céntimos en blanco y negro; y a 15 céntimos en color.

SÉPTIMA. Información Básica sobre Protección de datos.

Responsable:  ANTONIO POSADAS SÁNCHEZ; Finalidad:  Prestar  los  servicios solicitados  y enviar

comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable;

Destinatarios:  Están  previstas  cesiones  de  datos  a:  Administración  Tributaria,  Entidades  financieras;

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en

la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento;

Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.crisanformacion.com.

En Córdoba a ____________de_______________ 2021

Firma Crisán Formación                                       Firma del alumno/a o representante legal
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