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INSCRIPCIÓN – ADULTOS
Nombre………………………………………………………… Apellidos…………………………………………………………………………………………………………
Fecha nacimiento……………………………………… NIF……………………………… Profesión……………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………………………… C.P.……………… Población…………………………………
Nombre de la empresa y C.I.F. (si procede)…………………………………………………………………………………………………………………………
Email y número/s de teléfono: ………………………………………………………………………………………………………………………
Nivel Inglés Escrito:

□

BAJO

□

MEDIO

□

ALTO

Nivel Inglés hablado:

□

□

BAJO

MEDIO

□

ALTO

A COMPLETAR POR NEWBEL:
Alojamiento:

□

Familia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferencias sobre familia/casa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Traslados:

□

Ida

□ Vuelta

□ Grupo

□

Por su cuenta

Vuelos: IDA………………………………………………………………………………… REGRESO………………………………………………………………………………………………
¿Deseas alojarte en la misma familia –en habitación individual- con otr@ estudiante del mismo curso?

□

SÍ

□

NO

NOTA: La inscripción se considerará en firme cuando se haya efectuado el abono de 500€ en concepto de reserva de plaza y se hayan entregado los
documentos requeridos por NEWBEL y firmados por los interesados. El resto del importe del curso deberá quedar abonado 75 días antes del comienzo
del curso. Una vez pasada esta fecha, NEWBEL se reserva el derecho de cancelar la inscripción y quedarse el importe en concepto de indemnización.
El precio deL curso podría sufrir modificación como consecuencia del precio actualizado del billete de avión si se contrata dentro de los
75 días anteriores al comienzo del mismo o si se contrata cuando el cupo de billetes está agotado y hay que reservar uno nuevo.

¿Cómo nos conocisteis?

□ Internet
□ Amig@s o Familia (nombre:_________________________ )
□ Alumn@s cursos anteriores (nombre:_____________________ )

A COMPLETAR POR NEWBEL:
Importe curso+traslado/s ____________€
Recargos

________________________€

Descuentos________________________€

El/La alumn@ interesad@(*)

TOTAL __________________________€

x
Firmado (nombre completo):
___________________________________________________

RESERVA PLAZA

__________________€

SALDO N/F __________________€

(*) A la firma de este documento declaro ciertos los datos consignados en él y acepto las condiciones expresadas en la NOTA.

En _____________________, a ______________________ de ___________________________ de 20 ____ .

ABONO:

□Efectivo

□Tarjeta

□Transferencia IBAN: ES70-2038-1023-7660-0076-0652 a NEWBEL, S.L.

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos facilitados forman parte de un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Puede ejercer su derecho de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los mismos ante la empresa, dirigiéndose
a D. Ignacio San Juan a través de los medios de contacto facilitados en este documento.

