CURSO 2018-19
FORMULARIO DE RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
CURSOS ANUALES
Enviar el impreso rellenado y firmado a secretaria@goethezaragoza.es
o entregarlo en Prüfungszentrum Goethe-Institut (Pº Fernando el Católico 10, Zaragoza)

RELLENAR CON MAYÚSCULAS

1. DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
Para alumnos menores de edad:
NOMBRE TUTOR/A:
N.I.F. / N.I.E.:
 Manifiesto que el resto de datos personales se corresponden con los consignados en la primera inscripción
del alumno/a en Prüfungszentrum Goethe-Institut de Zaragoza y autorizo de nuevo al centro a ponerse en
contacto conmigo a través de los medios de comunicación facilitados en tal momento.
CODIGO DEL CURSO:
Ejemplo: ADAN01 / LÖWEN 1

OBSERVACIONES:
EJEMPLO: NECESITO OTRO
HORARIO. Señalar el horario
deseado

2. FORMA DE PAGO (A PARTIR DEL SEGUNDO MES)
(La primera mensualidad se debe pagar con tarjeta o transferencia junto con el pago del libro a la hora
de renovar la inscripción):

 Deseo que me carguen un recibo al banco.
Número de cuenta: …………………………………………………………………………………………..
Titular:……………………………………………………………………………………………………………….

 En la misma cuenta bancaria facilitada el curso pasado.
 Deseo pagar con tarjeta en el Goethe-Institut.

Prüfungszentrum Goethe-Institut - Fernando el Católico 10, Zaragoza - 976 342 139 /693 388 994 – secretaria@goethezaragoza.es

 Deseo realizar mensualmente una transferencia al Goethe-Institut.
Asociación Cultural del Colegio Alemán
BANCO DE SABADELL, OFICINA PRINCIPAL
ES69 0081 0170 1100 0164 1866

CONCEPTO: indicar el MES al que corresponde el pago, el NOMBRE DEL ALUMNO/A y el CÓDIGO DEL
CURSO (ejemplo “Septiembre, Nombre y Apellidos del alumno/a, ADAN01”).
Recuerde presentar en el centro o enviar por email el resguardo de la transferencia cada mes.

3. CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS
a. Capacidad de los cursos
Los cursos se impartirán con un mínimo de cuatro personas. El número máximo de alumnos por
grupo son 12 personas. En caso de no contar con el número mínimo de alumnos para impartir el
curso, el centro ofrecerá otro curso o la devolución del pago.
b. Precios y pago de los cursos
El personal de centro le informará del precio del curso y de los libros.
El pago de las mensualidades se efectuará en la primera semana del mes de clase.
La devolución de la inscripción, así como de los libros o de las mensualidades consecutivas se
producirá únicamente cuando por causas internas del centro no se pueda impartir el curso
solicitado. El centro no reembolsará el pago de las mensualidades cuando por causas personales
el alumno/a no pueda asistir al curso.
c. Bajas
Las bajas se deben comunicar por escrito (enviando un mail a secretaria@goethezaragoza.es)
antes del día 25 del mes anterior a la baja. En caso de no haber comunicado la baja a tiempo, el
centro entiende que el alumno/a está de alta y cobrará la mensualidad correspondiente o
reclamará su pago en caso de no estar domiciliado.
En caso de causar baja, el alumno/a solo podrá volver a incorporarse en el futuro al mismo grupo
si existen vacantes, es decir, no hay derecho a reserva de plaza por haber sido alumno del centro
con anterioridad.
d. Clases Particulares
Las clases particulares se imparten en el horario y los días acordados con el alumno/a. Las
cancelaciones se deben avisar con un plazo de 24h. Las cancelaciones avisadas en un plazo
inferior de tiempo o no avisadas se cobrarán como si se hubiera impartido la clase.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

Asociación Cultural del Colegio Alemán
Gestión de la solicitud de inscripción
Ejecución de un contrato
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y salvo requerimiento expreso de la
oficina central del Goethe-Institut e.V. que cuenta con una base de datos central con sede
en Múnich
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se explica en la
información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra web: http://goethezaragoza.com/legal/

4. INSCRIPCIÓN:
 He leído, comprendido y acepto las condiciones del curso.

____/_____/______
FECHA

FIRMA ALUMNO/A o TUTOR/A (menores)

Prüfungszentrum Goethe-Institut - Fernando el Católico 10, Zaragoza - 976 342 139 /693 388 994 – secretaria@goethezaragoza.es

