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

La inscripción y abono de la reserva en el/los curso(s) deseado(s) se realiza mediante el envío a la Secretaría 
del CLM del Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y acompañado del justificante del 
pago de la reserva. El alumno se debe identificar claramente en el pago bancario. En este Formulario de 
Inscripción se debe señalar el curso elegido, asignaturas que se desean realizar y grupo (en caso de que 
corresponda). 

El pago se efectuará en euros por medio de transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente: 

 Caja Rural Granada
 Oficina Granada Urbana 21 "Realejo"
 Plaza del Realejo, 8 y 10
 18009 Granada (España)
 IBAN: ES16-3023-0134-7254-0965-6203
 BIC-SWIFT: BCOEESMM023

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 estudiante. 

Fecha límite de matrícula: 30 de abril de 2021.

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 €, si la anulación se produce antes del 1 de junio.
 400 €, 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
o Seguridad Social

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.

CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS: METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El precio de 1.730 € incluye 60 horas de enseñanza, actividades culturales, seguro médico, alojamiento 
con pensión completa (tres semanas). Las actividades no incluidas en el programa o costes adicionales 
por selección de alojamiento y manutención especial se abonaran directamente al Centro de Lenguas 
Modernas. El precio sin alojamiento es 1.105 €.

FECHAS Y PRECIOS
Marque con una cruz el curso deseado

HORAS
TOTALES

60 Horas

FECHAS CURSO

5 - 23 de julio de 2021
1.730 €

1.105 €

PRECIO
PAGO ÚNICO

Con alojamiento*

Sin alojamiento

MODALIDAD

RESPONSABLE: Formación y Gestión de Granada SL (Centro de Lenguas Modernas).
FINALIDAD: Matriculación en el curso elegido, gestión académica y administrativa.

LEGITIMACIÓN: Ejecución de un contrato. 
DESTINATARIOS: Cesiones de datos previstas legalmente y/o necesarias para el cumplimiento de la relación establecida.

Se pueden realizar transferencias internacionales de datos, en los supuestos especificados en la información ampliada.
DERECHOS: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información ampliada y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Web https://gdpr.clm-granada.com

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS 

Fecha:   ____ de _______________ de 20___

FIRMA *OBSERVACIONES

*   Al firmar este documento el cliente reconoce haber leído y estar conforme con el tratamiento de sus datos de acuerdo a la información facilitada, 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.

• Deseo estar informado sobre actividades culturales y deportivas, viajes, promociones, cursos, etc organizados por el CLM.   SI        NO 

• Autorizo a la publicación/ difusión de mi imagen fuera del ámbito docente (página Web, redes sociales, folletos etc.)    SI        NO 
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