THE RED BUS SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
C/ Soledad, 7 Local 8 - San Agustín del Guadalix - Madrid
 609588690 – 918418065
www.ciberi.com

 MATRÍCULA
Nombre y apellidos:

NIF: Dato no necesario

Teléfono:

Móvil:

E-mail:

Domicilio:

Población:

Código Postal:

Provincia:

Observaciones:

Fecha Nacimiento:

 CONOCIMIENTOS DE APLICACIONES DE INFORMATICA
 Ninguno

 Presentaciones

 Procesador textos  Base de datos

 Hoja de calculo

 Internet

 Programación

 Diseño gráfico

 Contabilidad, gestión

 Redes

Especificar otros: ..................................................................................................................................................
 CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
 Ninguno

 Inglés

 Otros: ..................................................................................

 Francés

Solicito la asistencia al curso que a continuación indico y dentro del grupo señalado:
CURSO: .............................................................................................................................................
 Grupo de asistencia:





L-M-X-J-V
L-X
M-J
Primera asistencia gratuita

Horario:
Fecha de inicio:

 CÓMO NOS CONOCIÓ
 Publicidad "Internet"

 Publicidad en folletos

 .......................................................................

 Publicidad "Prensa local"

 Vista en la calle

 .......................................................................

 Otra prensa....................................

 Comentario de conocidos  .......................................................................

Madrid, a

_ de

___

20_____

Fecha y firma del alumno o del tutor si es menor de edad 

C O N D I CI O N E S D E I N S C R I P C I Ó N
1.
2.
3.
4.
5.

De acuerdo con lo contemplado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incluidos
en un fichero titularidad de The Red Bus School para los fines comerciales propios de su actividad. En cualquier momento tiene derecho al acceso,
rectificación, cancelación y oposición de tales datos dirigiéndose mediante correo electrónico a theredbus@ciberi.com
El alumno reconoce por este documento estar debidamente informado sobre las condiciones y características del programa en el que se matricula.
El pago se realizará mediante recibos mensuales y se abonarán dentro de la primera semana del mes natural correspondiente. El importe mensual
corresponde a un mes natural indistintamente de los días festivos que éste tenga. Los días que falte el alumno no se descuentan del importe.
El impago de alguno de los recibos mensuales pactados puede dar lugar a la cancelación de la matrícula y todos los derechos adquiridos.
En los cursos de informática, cada alumno contará con un PC de forma individual y si supera las pruebas de evaluación, se le otorgará un Certificado o
Diploma acreditativo si lo solicita. La expedición del Diploma conlleva un coste adicional y se informará a su solicitud.

