
 

 

Asesor    
 

Fecha _________________________ 
 

SOLICITUD INFORMACIÓN CURSO INTENSIVO JUNIO-JULIO 2021 

DATOS DEL ALUMNO  

Nombre y Apellidos    
 

NIF   F. Nacimiento    
 

Dirección    
 

C.P.  Localidad  Móvil _    

Nombre padre       

Teléfono   Email      

Nombre madre        

Teléfono   Email        

¿Cómo nos conociste?  Observaciones    

 

 INTENSIVO 
FECHAS 
CURSO 

FECHA 
EXAMEN HORARIO HORAS 

PRECIO 
CURSO 

ADULTS FCE –B2  30/06 – 28/07 29/07   L-J 16.00h-19.00h 50h 395€ 

TEENS/ADULTS CAE –C1  30/06 – 28/07 30/07 L-J 16.00h-19.00h 50h 395€ 

TEENS PET –B1 28/06 – 27/07 28/07 L-V 09h-11:00h 45h 370€ 

TEENS PET FOUNDATION 28/06 – 27/07  L-V 09h-11:00h 45h 370€ 

TEENS FCE – B2 28/06 – 23/07 24/07 L-V 09h-11:30h 50h 395€ 

CONDICIONES GENERALES 
El acceso de nuevos alumnos a un grupo está sujeto a la realización de una prueba de nivel. Será necesario 
concertar cita previa en la secretaría del centro. 
Los grupos se configurarán siguiendo toda la normativa sanitaria relativa a la situación. En caso de cancelación 
por causas de fuerza mayor, se realizaría el reembolso de las clases no disfrutadas. 
 

La tasa de examen de Cambridge correspondiente no está incluida en el precio del curso y se abonará 
siguiendo las instrucciones del centro en su momento. 

El material didáctico (libros) no está incluido en el precio. 

PLAZOS DE PAGO 

150€ en el momento de la reserva de plaza, y el resto del curso+materiales, hasta 15 días antes del comienzo del 
curso (14 de Junio/16 de Junio). 
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria (momento en el que se hará efectiva la matrícula a su 
recepción). 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN 
En caso de cancelación: si se comunica 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 100% del importe 
(excepto el importe de la reserva). Si se cancela con menos antelación, se perderá el derecho a cualquier tipo de 
devolución. 

 

Fdo.    

 

Level test 



 

Remitir y enviar necesariamente por correo electrónico a info@centrocube.com : 

 
- indicando nombre y apellidos completos del alumno 

 

- adjuntar justificante con la transferencia realizada: 

 
 

Banco: LA CAIXA 
 

IBAN: ES19 2100 5203 6322 0001 6031 

Beneficiario Titular de la cuenta: Centro de idiomas y actividades Cube, S.L. 

Concepto: Nombre y Apellidos del alumno/candidato y Nivel. 

AVISO DE PRIVACIDAD:  
Necesitamos sus datos personales para poder proporcionar los siguientes servicios: gestión académica de los cursos y 
actividades así como avisos de eventualidades (horarios, festivos, exámenes, matrículas…),  gestión económico-
financiera y comercial y promociones. 
Sus datos personales son tratados en nuestras oficinas localizadas en España. El alojamiento y almacenamiento de sus 

datos se realiza en nuestras bases de datos automatizadas y en los ficheros en soporte papel que se localizan en España. 
Ningún tercero tiene acceso a sus datos, a menos que específicamente sea requerido por ley. Bajo la ley Española, 
estamos obligados a conservar sus documentos durante el tiempo que nos obliga la ley y de acuerdo con nuestra política 
de retención de datos, después de este período, sus datos personales serán destruidos de forma irreversible. 
Cualquier dato personal que tengamos para notificaciones comerciales y de actualización de servicio lo guardaremos 
hasta el momento en que nos avise que ya no desea recibir esta información.  
Consulte el sitio web de Cube, https://www.centrocube.com/proteccion-de-datos/  para obtener más información sobre 
nuestro programa de privacidad de datos personales. 
Si cree que los datos personales que tenemos sobre usted son incorrectos o están incompletos, puede solicitar ver esta 
información, rectificarla o eliminarla. Por favor, contacte con nosotros a través del Formulario de Solicitud de Acceso del 
Interesado, disponible en nuestras instalaciones. 
En el caso de que quisiera hacer reclamación de cómo hemos tratado sus datos personales, por favor contacte con el 

delegado de protección de datos a través del correo electrónico cube_rgpd@centrocube.com o escriba a la dirección C/ 

Pintor Luís Giner, nº 4,  46110 de Godella. Nuestro delegado analizará su reclamación y trabajará con usted para 
solucionar el problema.  
Si aun así considerara que sus datos personales no han sido tratados apropiadamente de acuerdo con la ley, puede 
contactar a la Agencia Española de Protección de datos y presentar una reclamación a ellos. 

 

 
DNI  Fdo.    

 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 
 
 

mailto:info@centrocube.com
https://www.centrocube.com/proteccion-de-datos/

