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 [nombre y apellidos] 

  
 [dirección] 

 

[población y C.P.]                                                                                   [teléfono(s)] 

[fecha de nacimiento]                                                                            

 [email]  

Importante: EL AFORO ES LIMITADO Y SE RESPETARAN LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PERTINENTES. EN CASO DE NO 

CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO PARA CLASES PRESENCIALES, SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE O SE OFRECERÁN DISTINTAS 

ALTERNATIVAS. EL HORARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS DENTRE DEL HORARIO DE 9:30 A 14:30. 

Marca con una X en el siguiente cuadro el curso que deseas realizar: 

 
CURSO INTENSIVO FECHAS  

HORARIO 
(DE LUNES A VIERNES) 

TARIFA 

 B1 Preliminary  20 de julio -7 Agosto De 9:30 a 12:00 180 € 

 B2 First 20 de julio -7 Agosto De 11:00 a 13:30 180 € 

 C1 Advanced 20 de julio -7 Agosto De 12:00 a 14:30 180 € 

 

Para formalizar la matrícula deberás ingresar el importe de la tasa del curso en la siguiente cuenta, indicando el nombre 

del candidato, el curso que va a realizar):  
 

 

ES36 0182 1219 66 0201622116 

 

Deberás entregar la matrícula junto con el justificante del pago por e-mail a la siguiente dirección: 

harvard.castro@gmail.com. La matrícula no será válida sin el justificante de pago. 
 

□ He leído y acepto las condiciones indicadas en el reverso. 

Fecha:       Firma: 

 

 

 

INSCRIPCIÓN INTENSIVOS AGOSTO 

https://www.bbvanetcash.com/SESKYOP/kyop_mult_web_pub/index-new.html?LOCALE=es_ES
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CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

 

Castro-Urdiales, a ____ de ______________ de 2020 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de HARVARD GROUP CB con 

CIF E-39786892 y domicilio social sito en C/Maestro Barbieri, Nº 1, 39700, Castro Urdiales (Cantabria), con la 

finalidad de impartir la formación en la que usted se ha matriculado. En cumplimiento con la normativa vigente, 

HARVARD GROUP CB informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos 

y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la 

finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a 

las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. HARVARD GROUP CB 

informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Es por ello que HARVARD GROUP CB se compromete a adoptar todas las medidas razonables 

para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le 

confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación 

de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del 

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada 

más arriba o al correo electrónico harvard.castro@gmail.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente 

para presentar la reclamación que considere oportuna. 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

(mayor de 18 años) 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O 

TUTOR:  

(en caso de ser menor de 18 años) 

 

 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR (si el 

estudiante es menor de 18 años) ó 

FIRMA DEL ESTUDIANTE (mayor 18 años)  

 

 

 

FECHA: 
 

 

 

mailto:harvard.castro@gmail.com

