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FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento

Correo electrónico Teléfono Teléfono (2)

¿QUÉ NIVEL QUE SOLICITAS? 

 A1    A2    B1    B2

FIRMA
El abajo firmante reconoce haber leído y acepta expresamente las condiciones 
generales indicadas en el anverso de este documento.

Nombre y Apellidos Firma

Clase de patines   Grupo de conversación   Preparación para FCE

Clase particular   Clase semi-particular   Curso regular



De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero 
bajo la responsabilidad de ENGLISH TALK BILBAO con la finalidad de atender a los compromisos derivados de la 
relación que mantenemos con usted y su hijo/a. mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus 
datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación en la que usted os u hijo/a está 
matriculado con las obligaciones propias del centro, así como la remisión de aquéllas circulares informativas a los 
padres. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de 
carácter personal o/y de su hijo/a para la finalidad especificada, por parte de NGLISH TALK BILBAO. De acuerdo 
con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición 
y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: info@englishtalkbilbao.com o bien en la siguiente 
dirección: Avenida del Ferrocarril, 7 · Optimi Center (Junto a La Casilla) · 48008 BILBAO (Vizcaya)
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CONDICIONES GENERALES PARA ALUMNOS

GESTIÓN DE GRUPOS
• La constitución de los grupos se hará por orden riguroso de entrada de las ins-

cripciones, y respetando el número de plazas ofertadas para cada curso.
• English Talk Bilbao se reserva el derecho de no impartir un curso si no hay un 

mínimo de alumnos matriculados en la fecha de inicio.
• English Talk Bilbao se reserva el derecho de cierre de un grupo cuando el número 

sea inferior a 3 alumnos.

BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO
• La baja voluntaria del alumno ha de comunicarse a English Talk Bilbao antes del 

día 20 del mes anterior al que solicite la baja.
• En caso que la baja voluntaria sea comunicada con posterioridad a la fecha indi-

cada en el párrafo anterior, el recibo del mes siguiente será abonado.
• La comunicación de la baja voluntaria se realizará a través del correo electrónico 

o del teléfono que aparece en el encabezamiento de esta página.

CALENDARIO
• English Talk Bilbao mantiene la apertura según el calendario laboral del convenio 

de formación no reglada, respetando las festividades nacionales y autonómicas, 
así como las festividades locales señaladas por cada municipio como fiestas re-
gionales.


