Centro de Arte y Flamenco de Sevilla
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
VI CURSO INTERNACIONAL DE FLAMENCO DE CÁDIZ
Cursos

de

interés

/

Interested

in:

1.

_________________________

Profesor/a:__________________
2.__________________________ 3._________________________ 4.________________________
Nombre y apell./ Full name:_______________________________ NIF/ID, Passport:___________
Teléfonos:_____________________________ Em@il: ___________________________________
Fecha de nacimiento/ Date of birth: _____________ Nacionalidad/ Nationality:________________
Ciudad/City:____________________Dirección/Address:__________________________________
CP/Post Code:_________Idiomas:_____________ Profesión/Occupation:_____________________
¿Cómo conoció el CAFS? / How did you know about us?_________________________________
¿En qué academia has estudiado Flamenco? In which academy have you been studying Flamenco?
________________________________________________________________________________

Fecha/date: ____ / ____ / _____

Firma/Signature:_____________________

Condiciones de la inscripción
1. Gastos o comisiones derivados de transferencia correrán a cargo del alumno.
2. En el concepto de la transferencia indicar el nombre y apellido del alumno que va realizar el curso.
3. Las plazas serán aseguradas por riguroso orden de llegada de pago. La plaza solo quedará asegurada al realizar el
pago de la reserva de 70,00€. El importe pendiente tiene que ser abonado en efectivo antes de entrar en la
primera clase.
4. Una vez realizada la reserva, no se realizarán devoluciones. En caso de no poder asistir al curso, éste podrá ser
cambiado por otro que tenga lugar en el plazo de un año.
5. Las fechas, horarios y tarifas son aquellas que aparecen en la página Web oficial del CAFS
www.centroflamencodesevilla.com y en folletos informativos oficiales, excepto que haya error de imprenta.
6. Los profesores del CAFS son artistas en activo, y pueden necesitar ausentarse para atender sus compromisos
profesionales. En estos casos, CAFS garantiza la continuidad de las clases a través de otros profesores de la escuela.
7. El CAFS se reserva el derecho de efectuar los cambios oportunos en el programa anunciado.
8. En caso que el CAFS no pudiese realizar los cursos contratados, el CAFS sólo se compromete a la devolución del
importe pagado para el curso, sin que le sea imputable cualquier otro tipo de gasto generado al solicitante.
9. El abono para la reserva significará la aceptación de estas normas.
10. CAFS se reserva el derecho de admisión.

Datos Bancarios para las Reservas
Titular: FLAMENCO CLASSICS SL
Banco: CAJASOL. Dirección postal: Don Fadrique, 21. 41009. Sevilla.
Numero de Cuenta: 2106 0962 70 0216710030
IBAN: ES10 21060962700216710030
SWIFT/BIC: CECA ES MM 106

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales formarán parte de un archivo titulado “Alumnos”. De acuerdo con la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición enviando un e-mail a info@centroflamencodesevilla.com
Marque con una X si no desea recibir información de los cursos y actividades del Centro de Arte y Flamenco de Sevilla.

