
       

924101400  
ingles@centrolocaldeidiomas.es  

Paseo Condes de Barcelona nº5, Badajoz 

 

Matrícula Intensivo Inglés  
Semipresencial verano 2020 

 
                                                                                                             Rellene todo en mayúsculas por favor 

 

DATOS DEL ALUMN@ 
NOMBRE  APELLIDOS  
FECHA NACIM. / / N.I.F.  MÓVIL *  
DIRECCIÓN  
LOCALIDAD  C.P.  
CORREO ELECTRÓNICO* ¡ I M P O R T A N T E ! 

          Es importante indicar un móvil y un e-mail para aviso SMS de cancelaciones/incidencias y novedades en clases 
 

         CONDICIONES DE PAGO: para reservar realizar el curso hay que hacer dos pagos, uno de reserva y otro 
completo cuando el curso se confirme 

1)  Pago de reserva (90€ antes del 19 de junio) 2)  Pago de curso completo (229€  antes del 15 de julio) 
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS CLÁUSULA INFORMATIVA PARA SOLICITANTES. Información básica sobre Protección de 
datos. Responsable: INICIATIVA EXTREMEÑA DE IDIOMAS SL 

Finalidad: Gestión administrativa y pruebas de evaluación de los aspirantes a 
matriculación a los cursos, así como enviar mensajes comerciales de su interés. 

Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del responsable 
y consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Están previstas transferencias de datos a terceros países. 

Procedencia: Del propio interesado o su representante legal. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, indicados en la información adicional, dirigiéndose a Paseo Condes de 
Barcelona 5, 06010 Badajoz o privacidad@iniciativaformacion.net  

Información adicional: Puede consultar información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos aquí: 
https://www.iniciativaformacion.net/aviso-legal-y-politica-de-privacidad 

 

Condiciones Generales 
1. Reserva de plaza. Para tener tu plaza debes enviar esta matrícula debidamente cumplimentada y enviar el justificante del 

ingreso o transferencia al siguiente email: ingles@centrolocaldeidiomas.es  

2. El ingreso para reservar plaza es de 90€ (correspondiente a las tasas oficiales de examen Oxford) y debe efectuarse 
antes del 19 de junio (o hasta agotar plazas), en la siguiente cuenta de BBVA:   ES43 - 0182- 1487 – 56 – 0201668250 

Indica en el concepto tu nombre y apellidos + Intensivo verano, ejemplo:  María Gómez López Intensivo verano. 

3. Las plazas se asignan por orden de inscripción. El pago de la reserva se devolverá en caso de que no se llegue al mínimo de 
8 alumnos. Al confirmarse el inicio de las clases el alumno hará el pago del curso completo en la primera semana. 

4. El derecho de examen para Oxford Test of English (que se realizará en la sede de Iniciativa Formación en Badajoz en un 
solo día para el examen completo) podrá ser utilizada por el alumno, acordando la fecha con Iniciativa Formación, se 
ofrecerán varias opciones para la concretar la fecha. Si no hubiera intención de realizar el examen por parte del alumno antes 
del mes de febrero de 2021, perderá este derecho. 

 

Acepto la matriculación en el Curso Intensivo Oxford B1/B2 impartido por Iniciativa Formación en los meses de julio 
y agosto de 2020 según las condiciones indicadas y acepto a realizar los pagos como se indica arriba. 

 

Firma: 

en a de de 20       
(PADRE / MADRE / TUTOR en caso de menores) 
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