DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Nombre y apellidos o razón social
Domicilio:

C.P.

NIF o CIF

Teléfono

Municipio

Fecha de nacimiento Correo electrónico

Provincia
d

ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE (en caso de ser menor de edad):
Nombre y apellidos o razón social
Domicilio:

C.P.

NIF o CIF

Teléfono

Móvil

Municipio

Provincia

Correo electrónico

MARCAR LA OPCIÓN ELEGIDA
INGLÉS
Semana 1: del 27 de junio al 1 de julio (80 €)
Semana 2: del 4 al 8 de julio (80 €)
Semana 3: del 11 al 14 de julio (80 €)
Semana 4: del 26 al 29 de julio (65 €)
Semana 5: del 1 al 5 de agosto (80 €)
Semana 6: del 8 al 11 de agosto (80 €)
Semana 7: del 16 al 19 de agosto (65 €)
Semana 8: del 22 al 26 de agosto (80 €)

Descuento de 5 €/semana para participantes que se matriculen todas las semanas

En Viana, a

..

de .........................
20 ..
(Firma del solicitante o representante)

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VIANA

Información Básica Protección de Datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Viana. Finalidad: Gestión de alumnos matriculados en la Escuela de Idiomas. Cobro de cuotas. Seguimiento académico. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en nuestras oficinas, en la política de privacidad y sede electrónica de la Web www.viana.es
dpd@viana.es

ESCUELA DE IDIOMAS
TALLERES DE INGLES
VERANO 2022 - 4 A 12 AÑOS

Restablecer formulario

INSTRUCCIONES

1º.-Todas las clases serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 excepto las semanas 4 y 7
2º.-La constitución de cada grupo estará condicionada a que se alcance la cifra mínima de ocho alumnos.
3º.-El número máximo de alumnos por clase será de diez.
4º.-Las plazas serán limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.
5º.-Las inscripciones se realizarán mediante la cumplimentación del presente formulario, que se puede encontrar en las
oficinas del ayuntamiento o en la página web www.viana.es.
PLAZO PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: HASTA 15 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE CADA TALLER SEMANAL.

TRIMESTRE DE INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA

Primero (1 de octubre-31 de diciembre)

68 €

Segundo (1 de enero-31 de marzo)

44 €

Tercero (1 de abril-15 de junio)

23 €

TRIMESTRE: 111 €
13º.- Las instancias se podrán presentar en las oficinas municipales o en el registro
electrónico del Ayuntamiento de Viana.

PLAZO PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

