
Datos necesarios:

ACTIVIDAD (Curso y Nivel)

DIA Y HORA de la actividad

APELLIDOS y NOMBRE

ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CURSO Firma: INSCRIPCIÓN 5€

RECIBÍ,

Fecha:

FECHA EFECTIVA INICIO CURSO

INDICAR MODALIDAD DE PAGO (X): MENSUAL TRIMESTRAL

Datos a cumplimentar si es la primera vez que te inscribes a un curso ó si han variado desde el anterior:

TELEFONOS FIJO Y MOVIL 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

DNI ¿ERES SOCIO?

DIRECCION 

CODIGO POSTAL Y MUNICIPIO 

Datos para la domiciliación bancaria (RELLENAR SI HAN VARIADO RESPECTO AL CURSO ANTERIOR)

Autorizo a la Asociación Centro Cultural Blas de Otero a emitir contra mi cuenta los recibos correspondientes a este
curso en el que me inscribo, hasta nueva orden.

IBAN

Datos cuenta de cargo
Entidad Oficina DC           NºCuenta

Titular

Fecha y firma

CONDICIONES DE LOS CURSOS:
 - En el momento de formalización de la ficha, se pagarán 5€ en concepto de gastos de inscripción en efectivo. 
 - El precio de los cursos es mensual, pero está estudiado de forma anual. Esto quiere decir que en el precio ya se han 
   previsto las fiestas y los días en que no se va a tener clase. 
 - Si comienzas el curso a mitad de mes, se cobrará la mitad del recibo. No hacemos más partes. Esto quiere decir que si 
   empiezas la primera semana, pagarías el mes completo, y si empiezas la última semana del mes, pagarías la mitad.
 - Para darse de baja de un curso se tiene que avisar con suficiente antelación para que no pasemos el recibo por banco, 
   cosa que hacemos la última semana de cada mes. La mejor forma de hacerlo es vía e-mail para que quede constancia.

 - Puedes elegir pagar de forma mensual ó de forma trimestral. Ambas sucederán a primeros del período correspondiente. 

    (Si eliges trimestral es para todo el curso, como en otras entidades municipales y gimnasios. Tampoco se devolverá

    el importe del mes que faltes por causas ajenas a la asociación)

 - La forma de pago anual también está disponible. Consúltanos.


