
CEM sigue una estricta política de confidencialidad de los datos personales suministrados por sus alumnos y usuarios, ateniéndose en todo 
momento a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.En cumplimiento de 
la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que su dirección de correo electrónico ha sido obtenida de nuestros ficheros que se encuentran debidamen-
te inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos.Si Vd. no desea recibir más comunicaciones comerciales puede darse de baja envian-
do un correo electrónico a la siguiente dirección: mailto: info@academiacem.es indicando en el mensaje BAJA LOPD. Este mensaje se dirige 
exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional cuya divulgación está prohibida. Si ha 
recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por 
esta misma vía y proceda a su destrucción. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet y la 
grabación de los mensajes, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de forma inmediata. 

 I.E.S. La FlotaHOJA DE INSCRIPCIÓN IDIOMAS EXTRAESCOLARES 

CENTRO DE ESTUDIOS MURCIA

FRANCÉS B1

B2 B2

B1 INGLÉSmiércoles 14:30 a 15:25

jueves 14:30 a 15:25

Datos del alumno/a:

SÍ NO

Nombre:                                                                                    DNI:

Dirección:                                                                         Municipio: 

Provincia:                                         Código  Postal: 

Teléfono:                          Teléfono 2:                             email: 

Nº de cuenta: ES __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __

Con la firma de esta hoja inscribo a mi hijo/a para la realización de la actividad extraescolar de 
IDIOMAS en el IES LA FLOTA para la prepapación de exámenes oficiales.

Al firmar esta hoja de inscripción, el padre, madre o tutor del alumno inscrito, autoriza a 
Centro de Estudios Murcia a emitir los recibos correspondientes a las mensualidades de la 
actividad durante la primera semana del mes en curso, según el precio estipulado.

Si deseara en algún momento del curso escolar dar de baja al alumno, deberá remitir a Centro 
de Estudios Murcia el documento de baja con un mínimo de 10 días antes de finalizar el mes 
en curso, de no ser así computará como alumno activo para el siguiente mes. Este documento 
de baja estará en poder de los profesores de la actividad. El importe a cobrar será el corres-
pondiente a la mensualidad en curso.

El precio al mes por alumno/a de la actividad es de 22 € (20 € para miembros de la A.M.P.A.). 
Todos los materiales y recursos a utilizar en la actividad los aporta Centro de Estudios Murcia 
y deberán ser abonados con la mensualidad de incorporación. El precio es de 15 €.
La actividad se llevará a cabo los MIÉRCOLES (grupos B1) y JUEVES (grupos B2) de 14:30 a 15:25 h.

Datos del padre, madre o tutor:

Nombre:                                                                                        Curso:                           

¿Pertenezco a la A.M.P.A. del I .E.S. LA FLOTA?: 

En Murcia a ______ de _______________  20__

Firmado: Padre/Madre/Tutor. DNI:
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