Imprimir formulario

CULTURAL TRAVEL, S.L.
CICMA. 549

FORMULARIO SOLICITUD DE MATRICULACION
Por favor, rellénelo con mayúsculas

1er Apellido

2º Apellido

Nombre
Núm.
Piso
Localidad
C.P.
Provincia
Fecha de nacimiento
N.I.F. Núm.
Profesión
0
Nº Teléfono
Nº Teléfono (Emergencia)
E-Mail:
¿FUMA?
SI
NO
¿Padece alguna enfermedad o alergia que requiera tratamiento?
¿Ha realizado algún curso de idiomas en el extranjero?
¿Con qué organización?
¿Cómo se informó de Anglojet?
Prensa
Radio
Colegio
Centro de información juvenil
Agencia de Viajes
Un amigo
Internet
Otros (especificar):
Idioma elegido:
Nivel:
Elemental A1 Interm. Bajo A2
Intermedio B1 Interm. Alto B2
Avanzado C1
Centro elegido:
Ciudad:
Núm. de clases por semana:
¿Desea contratar el servicio de traslado?
Alojamiento en:
Familia
Residencia
Casa de estudiantes
Apartamento
Hotel
En régimen de:
Solo Alojamiento
Desayuno
Media pensión
Pensión completa
Habitación:
Individual
Doble
Múltiple ¿Desea contratar un seguro de viaje?
Fecha de salida:
Salida desde:

MADRID

Fecha de regreso:
BARCELONA

BILBAO

Total semanas:
MALAGA
OTRA

OBSERVACIONES:
Importe del programa:
+ Suplementos opcionales:
- Depósito:
= Resto a pagar

Depósito efectuado en:

Metálico
Cheque núm.
Transferencia núm.
Giro postal núm.

No se considerarán reservas en firme sin un depósito previo de € 300,00.-. Este importe será devuelto en caso de no ser aceptada la
inscripción. El resto a pagar deberá efectuarse cuatro semanas antes del comienzo del Curso.
El abajo firmante declara que toda la información facilitada es correcta, así como que conoce y acepta las condiciones que se indican en el programa.
Clausula Informativa:
Anglojet es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Responsable: Anglojet Cultural Travel S.L. NIF: B80136161 – Dirección: C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid – Telf. 91 531 66 02 / 91 531 60 16 – E-Mail: info@anglojet.com
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, etc. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y/o exista un interés muto para mantener el fin del tratamiento o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se comunicarán a ningún tercero, excepto por obligación legal o en cumplimiento de contrato. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Anglojet Cultural Travel S.L: estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos,
rectificar los datos inexactos, limitar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
Acepto el tratamiento de datos para envíos publicitarios. (Si no acepta, no podremos mantenerle informado sobre ofertas, productos o servicios)
Acepto el tratamiento de datos con el fin de recibir el/los servicio/s solicitado/s. (Si no acepta, no podremos tramitar su solicitud)

FIRMA:

AGENT

FIRMA Padre, madre, tutor
Si el solicitante es menor de 18 años de edad, firma del padre, madre o tutor legal

ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L.
C/ SAN BARTOLOME, 8 BAJO CENTRO
28004 MADRID
Telf.: 91 531 66 02 / 91 531 60 16
E-Mail: info@anglojet.com WEB: www.anglojet.com
Cif: B80136161

FECHA:

CULTURAL TRAVEL, S.L.
CICMA. 549

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Nombre Completo:
Fecha:
Firma:

Firma:
Padre / Madre / Tutor Legal (Participantes menores de 18 años)

