
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Taller PREPARACIÓN EXAMEN 

Sesión:   ……………………………………………………………..………… 

  Nombre del curso: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Horario: ………………………………………….…………….   2ª Opción: ………………………………………………………….. 

DATOS  PERSONALES: Nombre “completo” y  apellidos del alumno:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Fecha de nacimiento: …… /…… /………………  Lugar de nacimiento: ………………………………………………… 

D.N.I: ……………………………………………… 

Nombre del tutor legal para los adolescentes: ………………………………………………………………………….…… 

Dirección       completa       :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………Población: …………………..…………………….. C.Postal: ……………….…… 

Email/s de contacto: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono(s) de contacto: ……………………………………………………………. 

El hecho de tomar parte en uno de los cursos implica la total aceptación de las condiciones 
generales que figuran en este formulario. Los documentos informativos tales como; contenidos de 
los cursos, precios del material didáctico, modalidades de pago, calendario de los cursos y/u hojas 
de reclamaciones están a disposición del público en secretaría. 

CONDICIONES GENERALES 

PRUEBAS DE NIVEL 
Del 01 de abril al 01 de julio 2019, la prueba de nivel es gratuita e imprescindible para los nuevos 
alumnos no principiantes o que no hayan cursado anteriormente con la Asoc. Alianza Francesa, las 
pruebas están disponibles en secretaría o vía mail (info@alianzafrancesamalaga.com). Los alumnos que 
hayan cursado con  nosotros  anteriormente (el curso  completo) podrán  matricularse directamente al nivel 
siguiente. 

INSCRIPCION 
Formulario disponible en secretaría en Alianza Francesa (C/Beatas, 36– 29008 Málaga) o por email a 
info@alianzafrancesamalaga.com antes del 28 de junio de 2019. 

CONFIRMACIÓN DEL CURSO 
En el caso de no formarse el grupo seleccionado la Asoc.Alianza Francesa de Málaga les informará 
por email antes del 30 de junio para ofrecerle otro curso del mismo nivel en otro horario o devolverle 
el importe adelantado (matrícula y adelanto). Se necesitan un mínimo 6 alumnos. 

ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
Las   anulaciones   se   deberán   comunicar   10   días   antes   del   inicio   de   la    sesión   por    email 
a info@alianzafrancesamalaga.com y serán efectivas una vez recibida nuestra contestación en un plazo 
de 48 horas. Los importes correspondientes al material y/o derechos de exámenes no se pueden devolver. 

LUGAR DE LAS CLASES Y FECHA DE INICIO 
Las clases se imparten en nuestro centro situado en C/ Beatas, 36– 29008 Málaga (sector Centro), 
calendario disponible en secretaría. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
A efectos de lo dispuesto en ley 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, nos dirigimos a vd 
como en su propio nombre o como representante legaldel alumno .............................................................. , 
para pedir su consentimiento expreso para la publicación de su nombre, apellidos y calificación en nuestra 
pagina web. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, 
puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante 
comunicación dirigida a su centro de examen 

PRECIO y FORMA DE PAGO: 
▪ 1 taller (16 horas) de preparación examen(Material didáctico no incluido – pedir 

folleto):

è Pago único por efectivo, tarjeta o transferencia :

o niveles B1 y B2:  150,00 €

o nivel C1: 159,00 €

Cuenta bancaria : 
IBAN : ES79 0216 3499 3506 0137 2084 
BIC: CMCIESMM 

Una   vez   finalizado   el   periodo    de    inscripción    no    se    podrán    hacer    devoluciones.  La 
Alianza Francesa de Málaga es el único centro examinador del diploma DELF/DALF del Ministerio 
de educación francés,  con  valor  académico,  profesional,  reconocido  al  internacional y sin 
caducidad. El certificado de final de curso de la Alianza Francesa Málaga no tiene valor académico ni 
profesional. 

El ……………. de …………………………………… de 2019    Firma ………………………………………………………----

Asociación Alianza Francesa de Málaga 
C/Beatas,36 – 29008 Málaga 

952 22 08 60 – www.afmalaga.es - info@alianzafrancesamalaga.com
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