CLASES DE FRANCÉS PARA ADULTOS
INSCRIPCIÓN CURSO 2017-2018

ON PARLE FRANÇAIS
Hoja a cumplimentar y entregar con el justificante del 1º pago
en la oficina del A.P.E. (o por mail al APA apamoliere@gmail.com) antes del LUNES 22 de ENERO
Nombre y Apellidos: _____________________________________________________
Madre/padre de (nombre y apellidos del/de los alumnos):

__________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Móvil:

________________

e-Mail:

Otros Teléfonos:

____________

_______________________________________________________________

Empresa

INSTITUT
FRANÇAIS
DE
SARAGOSSE

Actividades (poner una cruz en la casilla elegida)

Comienzo de las clases : JUEVES 1 DE FEBRERO 2018
Final de las clases : VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018
FRANÇAIS INICIACIÓN :
 Grupo I Lunes y Viernes de 15h30 a 16h30
 Grupo II Martes y Jueves de 9h30 a 10h30
FRANÇAIS INTERMEDIARIO (nivel A2 – B1) :
 Martes y Jueves de 15h30 a 16h30
Lugar: Salle de Conseil (edificio administrativo, planta 1era)

MODALIDADES DE PAGO: Nota. El importe exacto del curso (entre 210€ y 350€) se
calculará a partir del número de inscritos (15 alumnos mínimo entre los 3 grupos) y
se comunicará en febrero, una vez las clases iniciadas.
Ingresar 150€ como 1º pago a la cuenta del APE Lycée Français Molière (Bantierra)
nº ES 61 3191 0027 9654 6346 5624 (como concepto poner: IF + nombre del
inscrito), o pagar en efectivo en la Oficina del APE antes del LUNES 22 de ENERO.
Adjuntar justificante de pago a la hoja de inscripción. El 2º pago se abonará en abril.

Fecha: ____/____/________

________________________________________________

Firma

Les informamos que al realizar la inscripción a una actividad, sus datos van a formar parte de un fichero propiedad del A.P.E. Lycée Molière Zaragoza, necesario
para la gestión administrativa y la realización de las actividades solicitadas. Este fichero podrá ser cedido única y exclusivamente a las empresas organizadoras
de dichas actividades para su gestión tanta administrativa como de organización de las actividades. También consienten a la utilización de sus datos para
facilitarles información sobre servicios y actividades organizadas por el A.P.E. Lycée Molière Zaragoza, salvo que exprese lo contrario.
Se les informa asimismo sobre la posibilidad que tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos
personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándose a la siguiente dirección: A.P.E. Lycée Molière Zaragoza C/ Manuel Marraco Ramón Nº 8 CP
50018, Zaragoza. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

