
A continuación le ofrecemos el formulario necesario para inscribirse en este curso.

La inscripción y abono del precio del curso se realiza mediante el envío a la Secretaría del CLM
del Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y acompañado del justificante del
pago. El alumno se debe identificar claramente en el pago bancario. En este Formulario de
Inscripción se debe señalar si quiere alojamiento o no.

El pago se efectuará en euros mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente:
Caja Granada (Grupo BMN)
Plaza de Villamena, 1
18001 Granada (España)
IBAN: ES79-0487-3000-78-2000067879
BIC-SWIFT: GBMNESMMXXX

a nombre del Centro de Lenguas Modernas. El CLM reconocerá como pago sólo el importe recibido
en la cuenta corriente. Todos los gastos bancarios deberán ser asumidos por el alumno. O
mediante tarjeta de crédito por teléfono al +34 958 215 660, en horario de 9am a 2pm de
lunes a viernes y de 4pm a 6,30pm de lunes a jueves. Fecha límite de matrícula: 30 de abril de
2015.

Envíe por e-mail o fax el Formulario de Inscripción y el justificante de pago a:
juliet@clm.ugr.es o al Fax +34 958 220 844

ANULACIÓN DE MATRÍCULA

Si por algún motivo tuviera que anular su matrícula se retendrán en concepto de gastos:

· 200 (euros), si la anulación se produce antes del 1 de junio.
· 400 (euros), si se produce entre el 1 y el 15 de junio.

Si la cancelación se produce a partir del 15 de junio, no se devuelve el importe pagado.

Para cualquier tipo de consulta sobre su reserva puede dirigirse a:
juliet@clm.ugr.es
Tel. +34 958 215 660
Fax +34 958 220 844

INSCRIPCIÓN Y ABONO DE LOS CURSOS



Pasaporte

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información y el Comercio
Electrónico (LSSI), le informamos que sus datos personales serán introducidos en los ficheros responsabilidad de FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRANADA SL (CENTRO DE LENGUAS MODERNAS) con
la finalidad de gestión académica y administrativa. Esto incluye la posibilidad de publicación de listados en la página Web del CLM y/o en tablones de anuncios del centro (listas de admitidos, grupos
asignados, resultados de pruebas, etc) y/o para el envío de comunicaciones promocionales e informativas por correo electrónico o mensaje de texto (SMS). Las imágenes de los estudiantes, tomadas en
eventos organizados por el centro pueden aparecer en nuestra página Web y/o folletos del centro. Es posible que su imagen y/o su voz sea grabada por motivos pedagógicos o de evaluación. Sus datos
serán comunicados a entidades colaboradoras cuando para la organización de actividades, expedición de títulos u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del correo electrónico a la dirección siguiente: info@clm.ugr.es, especificando en el asunto del mensaje "protección
de datos" o por correo postal a la dirección del responsable: Placeta del Hospicio Viejo s/n 18009 GRANADA (ESPAÑA). Puede oponerse a nuestros envíos de comunicaciones promocionales e informativas
por vía electrónica indicándolo en la dirección de correo electrónico info@clm.ugr.es con el título de mensaje - Baja lista correo promocional -.

Al firmar este documento el cliente reconoce haber leído y estar
conforme con la Normativa General que rige al CLM, y con el resto
de información que se detalla de los cursos y servicios que se
ofrecen y conocer el Plan de Emergencia y Autoprotección.

FIRMA DEL ALUMNO/A

Fecha: ____ de _______________ de 20___

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS: METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA

OBSERVACIONES

Hombre Mujerdd / mm / aaaa

Apellidos

Nombre

Nacionalidad

Fecha Nacimiento

E-mail

Edad Sexo

Domicilio Código Postal

Ciudad Provincia - Estado

País Nacimiento Teléfono de su País

Profesión

Nivel de español*
Tiempo de experiencia

docente

* Adjuntar copia de la acreditación del nivel B2 mínimo de español y del título universitario.

* El precio de 1.920 euros incluye 60 horas de enseñanza, actividades culturales, seguro médico,

alojamiento con pensión completa (tres semanas) en hotel de 4*. Las actividades no incluidas en el

programa o costes adicionales por selección de alojamiento y manutención especial se abonarán

directamente al Centro de Lenguas Modernas. El precio sin alojamiento es 1.170 euros.

Marque con una cruz la opción deseada

Fechas

del 4 al 22 de julio de 201660 horas

Horas
Totales

Pago
Único

1.920

1.170

Con alojamiento*

Sin alojamiento
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