
 

  

 

Estimad@ alumn@: 

Liverpool English Centre te agradece la confianza depositada en nosotros para el próximo Curso y 

esperamos que sea de tu agrado. 

¡Deseamos que sigas aprendiendo y disfrutando con nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

CURSO 20 ______  / 20 ______ 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:   1º Apellido:    2º Apellido:    

Fecha de Nacimiento:     Localidad de residencia:  

Dirección e-mail:    Teléfono: _________________________ 

 DNI:                           Nivel: ___________________  
 

FORMA DE PAGO:           Domiciliación bancaria           Pago mensual en academia               Pago mensual en banco 

IBAN:      

Titular:        DNI:  

       Autorizo a Liverpool English Centre a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes al pago 

de las clases de inglés.   
 

 

Firma / Fecha 

Doy  mi consentimiento para que Liverpool English Centre muestre en su página web fotografías en las que puedo 

aparecer. 

SI    NO 

 

AVISO LEGAL 
 
Los datos personales recogidos en este documento serán incluidos en un fichero inscrito ante la AGPD, responsabilidad de 
Adrián González Rodríguez, con CIF X5969274S para  cumplir los compromisos entre las partes. Al amparo de la LOPD 
puede ejercer sus derechos en C/ República Argentina, nº 19 - B - 10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres). 
 
Personal dates contained on this document will be included on a AGPD´s file under the responsability of Adrián González Rodríguez, 

CIF: X5969274S in order to fulfill the commitments between both parts. In accordance to LOPD you can enforce your rights at: C/ 
República Argentina, nº 19 - B - 10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

 
 

 



 
 

De interés para todos los alumnos.  

 

Documentación a presentar: 

- Impreso de Solicitud de reserva de plaza debidamente cumplimentado y firmado.  
 

Modalidades de pago:  

 

o Domiciliación bancaria. En caso de optar por esta opción y para facilitar los trámites, adjunten 

una fotocopia de la primera hoja de la cartilla a la que quieran que domiciliemos el pago. 

Deberá aparecer el número de cuenta, el nombre del titular y el DNI del mismo. Dicha 

mensualidad, se cargará a su cuenta la primera semana de cada mes. 

 

o Pago mensual en academia. El pago de cada mensualidad se realizará de manera presencial y 

en efectivo en la academia la primera semana de cada mes. En horario de mañana de lunes a 

viernes de 10 a 13 horas.  

 

o Si el  pago se efectúa en horario de tarde existe un buzón que se encuentra en el aula 1, en el 

cual se introducirá un sobre con el nombre del alumno y el mes correspondiente. 

 

o Transferencia. El pago se realizará al comenzar el curso o mes, podrá dividirse en tres 

mensualidades. El número de cuenta al que pueden realizar la transferencia es:  

 

 Banco Santander:  ES08 0049 2522 62 2395849278 

 

Observaciones: 

 Nuestros cursos abarcan tres módulos, el precio es de 180€, cada uno, optando por pagar en 

su totalidad o en 3  meses de 60€.  

 

Si tiene cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

     628 08 80 56                           lecnavalmoral@gmail.com   

 927 53 25 80 (horario de 10:00 a 14:00) 
 

Para más información, visite www.academialiverpool.com                           

     Atentamente.   

     Adrián González Rodríguez. 

     Director. 

mailto:lecnavalmoral@gmail.com
http://www.academialiverpool.com/

