INGLÉS 2018/19

CP PINAR DE SAN JOSÉ
Estimados padres:
Nos complace presentaros nuestros cursos de Inglés 2018/19, que os ofrecen una excelente relación calidad precio y la comodidad de impartirse en el propio centro.
Apple Tree es una organización especializada en la formación en idiomas con más de 25 años de
experiencia en este campo.
Nuestros cursos os ofrecen:
* Grupos a partir de 3 años
* Clases 100% en Inglés
* Profesorado Bilingüe
* Método lúdico y participativo
* Preparación Exámenes Cambridge y Trinity College (centro oficial examinador)
* Grupos reducidos (8-12 alumnos)

2h semanales
Descuento 5%
segundo
hermano

Socios APA

No socios

27,00 euros/mes

32,00 euros/mes

Descuento 15%
familia
numerosa

En concepto de material didáctico y de papelería, se abonará una
única cuota de 18,00 euros junto con el recibo del mes de Octubre.

Inscripciones antiguos alumnos: 11-24 Junio / Resto inscripciones: Septiembre
INSCRIPCION
Nombre del Alumno: __________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________ C.P.: ___________________
Tfno fijo: ___________________ Edad: ____ Curso: ________ Letra _____ Es socio del AMPA? ______
Tfno móvil: _________________ E-mail: __________________________________________________
Necesidades educativas especiales: SÍ NO En caso afirmativo, especificar: ___________________
__________________________________________________________________________________
DÍAS SELECCIONADOS:

LUNES-MIÉRCOLES 16:00h

MARTES-JUEVES 16:00h

* Deseo recibir por email una newsletter mensual gratuita con contenidos extra en Inglés: Sí No
DOMICILIACION BANCARIA
Alumno: ___________________________________________________________________________
Titular cuenta: ______________________________________________________________________
NIF Titular de la cuenta* ______________________________________________________________
* El NIF es necesario para elaborar la factura que os permitirá desgravar el 10% del importe de las clases
en la declaración del IRPF.
Nº CUENTA BANCARIA
E

S

Ruego atienda los recibos que presente para su cobro "Apple Tree 2000, S.L." en mi C.C. ó cartilla.
Fecha:_____________

Firma titular: ____________________________

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, y demás normativa de desarrollo, le
informamos que los datos de carácter personal que nos facilita con la finalidad de prestar el servicio que solicita serán tratados por APPLE
TREE 2000, S.L.. Podrá ampliar información, de este tratamiento, a través de este enlace de información extendida:
http://rgpd.biologicalcontrol.es/rgpd/app/inc/api.php?accion=clausulas&id=2082&cif=B86003712

