
DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos del alumno/a: ___________________________________________________

Teléfono: ____________________       Email (padre/madre): _______________________________

Edad: ___________ Curso a realizar en el año escolar 2013/14: ____________________

Domiciliación: Firma del Padre/Madre o Tutor/a

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, 
LOPD) este documento pasará a formar parte del fichero de Grupo Nexcom inscrito en la Agencia de Protección de Datos. No se 
suministrará a terceros ningún  dato personal que nos haya facilitado. Usted tiene derecho a cancelar este acuerdo mediante una 
solicitud escrita a: GRUPO NEXCOM Calle Jabonería, 63 – 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), o bien, enviando dicha solicitud a la 
dirección de correo formacion@gruponexcom.com, cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.

 Secundaria
 16:00 - 17:00
 lunes y miércoles

 Primaria
 17:00 - 18:00
 lunes y miércoles

            

 Secundaria
 16:00 - 17:00
 martes y jueves

 Primaria
 17:00 - 18:00
 martes y jueves

Con opción a exámenes 
certificados de la 
Cambridge University

Con opción a viajar a 
Dublín para completar 
sus estudios

Incluye contenidos de la 
serie Nex: The Real Life

Se informará durante el curso 

38€

Inglés extraescolar para el curso 2013/14
Formulario de preinscripción

 Queda abierto el plazo de preinscripción a los cursos de inglés. Marque con una “X” el 
grupo o grupos elegidos y entréguelo al profesor al cargo. Para cualquier duda o pregunta, puede 
contactar con nosotros a través del email formacion@gruponexcom.com o el número de 
teléfono 912.475.980. Los grupos se irán completando por riguroso orden de inscripción.

 El importe de la preinscripción será de 15€, los cuales se cargarán en el último recibo del 
curso actual (mayo). Esta cantidad será descontada de la primera mensualidad del próximo curso. 
La no incorporación al curso supone la pérdida del importe de esta preinscripción.

interacción audiovisual
con el alumnado

una divertida y exclusiva
forma de aprender inglés

¿Conservar el horario actual?     Sí     No

En caso negativo, ¿cuál es su horario de preferencia?

     Sí     No


