
                                                                               

DATOS PERSONALES: Por favor rellena tu hoja en mayúsculas 

Nombrey Apellidos:  

NIF: e.mail alumno: 

Fecha de nacimiento: Edad: Teléfono: 

Dirección:  

Ciudad: Provincia: 

DATOS DEL CURSO.           1 semana: 20 horas …………………390€     

                                               2 semanas: 40 horas ……………….490€          

                                               3 semanas: 60 horas…………….….730€   

Horario que prefiere:             Mañana: 9.30 -13.30            Tarde: 17.00 -21.00                  Indiferente. Mañana o Tarde 

Marca con una X el nivel de curso:                          Curso B1                             Curso B2                     Curso C1 

En caso de tener alguna titulación en Inglés, especifica cual y que nivel: 

MATRÍCULA:  

El curso se iniciará con un mínimo de 4 alumnos por grupo. El alumno realizará la entrega de 70€ a cuenta en el momento 

de realizar la inscripción. Esta cantidad se descontará del precio total del curso, condicionado al inicio del mismo. Si el 

curso no se llevara a efecto por falta de alumnos, esta cantidad será devuelta a los alumnos.   

El importe total del curso,  deberá estar abonado en su totalidad, al inicio del mismo. 

D.                                                                     ha efectuado el pago de 70 € como señal de reserva de curso 

a OUI & YES! Centro de idiomas.  

 
De conformidad con el reglamento europeo en materia de protección de datos 2016/679 del parlamento europeo y del consejo del 27 
de abril del 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas, y a la libre circulación de estos datos(RGPD) y la Ley3/2018 
de 5 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, y a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de ComercioElectrónico(LSSI),OUI &YES (14590357P),le informa que los datos personales facilitados en el presente formulario 
serán incorporados a un fichero de  “Gestión Escolar” y serán tratados de manera automatizada. El remitente da su 
consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la 
gestión fiscal, comercial y contable de la empresa. Si lo desea, puede dirigirse a OUI & YES (14590357P), domiciliada en Avda. 
Mariano Vicén Nº 14,42003.Soria con el fin  de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. Así mismo la 
firma de la presente ficha de inscripción y contrato autoriza y consiente de forma expresa a OUI & YES y sus representantes, a 
utilizar imágenes y videos de los estudiantes inscritos con fines y destinos publicitarios para la promoción del centro y sus 
actividades 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: CURSO DE VERANO: INTENSIVO DE INGLÉS  
 


