Finca “La Llosona”
33192 - Pruvia de Abajo FOTO
Llanera - Asturias
Tel. 985 237 171 Fax. 985 260 241

www.colegioinglesdeasturias.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019
Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

FOTO

Nivel de estudios cursados
Colegio

Nombre y Apellidos del padre/madre
Domicilio

N.I.F.
Población

Código Postal

Móvil

Teléfono

e-mail

Transporte escolar

SI

NO

Parada

Otra información (dietas, alergias, etc.) IMPORTANTE: se deberá aportar certificado médico

Fechas y precios de inscripción (transporte incluido)

1ª Quincena

2ª Quincena

Mes completo

495€

495€

695€

01.07.2019 - 15.07.2019

16.07.2019 - 31.07.2019

(480€ antes del 26/04)

(480€ antes del 26/04)

01.07.2019 - 31.07.2019
(680€ antes del 26/04)

Trámites para la inscripción (Plazas limitadas)
Enviar la ficha de inscripción junto con el justificante de pago c/c ES71 0182 4801 1602 01520690 (BBVA) a infoasturias@iepgroup.es
(la inscripción solamente será efectiva cuando se haya entregado toda la documentación solicitada). Especificar en la transferencia el nombre del
alumno y la quincena elegida. Todos los alumnos deben cubrir y entregar la ficha de inscripción, incluso los alumnos inscritos en años anteriores.

Descuentos

5% de descuento aplicable al 2º hermano y 10% aplicable al 3 er hermano
20€/quincena (por niño) si no se utiliza el transporte escolar.
El plazo de inscripción finaliza el 14 de junio. A partir de esa fecha, se debe confirmar con la secretaría del colegio la disponibilidad de
plazas antes de abonar el curso. Aviso importante: solamente se procederá a la devolución del importe del curso de verano por causa
médica justificada.

Fecha

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Firma

En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 , de 27 de abril de 2016, le recordamos que sus datos personales son objeto de tratamiento por parte de THE ENGLISH SCHOOL OF
ASTURIAS, S.A. para la prestación de los servicios y/o productos que nos ha solicitado. Le informamos también que tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, mediante comunicación escrita a la dirección de correo electrónico dataprotection@iepgroup.es, o bien, nuestra dirección postal THE ENGLISH SCHOOL
OF ASTURIAS (Departamento de Protección de Datos), Finca “Llosona”, s/n, 33192 - Pruvia de Abajo (Llanera). La solicitud de ejercicio de cualesquiera de sus derechos deberá ir acompañada de una copia de
documento oficial que le identifique (DNI, carnet de conducir o pasaporte).

