SOLICITUD INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
NIF

Nº Alumno

Fecha Nacimiento

Nombre

Apellidos

Dirección

Código Postal

Tel

Ciudad

Tel Movil

Provincia

E-mail

INSCRIPCION
Código Curso

Curso

Días

Horario

Dispongo Ordenador
Portátil
C
C
hSi
hNo

Prefiero Asistir con
Ordenador Portátil
C
C
hSi
hNo

Tienes disponibles otros días u otros horarios? Cuales?

OTROS DATOS DE INTERES
Si eres socio de alguna Agrupación /Asociación Fotográfica indica cual:

Como nos has conocido?:
Recibí un e-mail con publicidad
Facebook
A través de un conocido
Cartelería
Otro:______________________________

Boletín 50 mm FCF
Fotografía.net
Buscando un curso en internet

Firma

Fecha:

L’Atelier ART&FOTO S.L. C/Puigmal, 58, Local 6 – 08291 Ripollet – Barcelona
Tel: 648.63.90.74 – E-mail: contacto@latelierartyfoto.com
Modificado Febrero-2013

NORMATIVA ADMINISTRATIVA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago del curso se realizará de la siguiente manera.
- Todos los alumnos deberán adelantar 60€ a modo de reserva de plaza en efectivo en el
momento de inscripción.
-Durante la primera quincena de Septiembre deberán hacer efectiva el resto de la cuota del
primer trimestre.
- El resto de cuotas de pagarán en las fechas siguientes:
* 2º Trimestre - 1 al 15 de Diciembre (Correspondiente al trimestre Enero-Marzo)
* 3º Trimestre - 1 al 15 de Marzo (Correspondiente al trimestre Abril-Junio)
- El centro recordará con antelación las fechas de pago de las cuotas.
- Si llegada la fecha límite no se ha recibido el pago de la cuota se podrá disponer de la plaza
para otros alumnos interesados.
- El pago se realizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria de la escuela.
- El alumno que desee matricularse con el curso empezado deberá pagar la parte proporcional
por meses completos que falten para concluir el trimestre.
- No se devolverá ninguna cuota por motivos ajenos al centro aunque no se haya asistido a
clase. Ni se compensarán por clases no asistidas.
- No está permitida la reproducción total o parcial de los tutoriales realizados en clase.
- No está permitido grabar en video o audio las clases impartidas.
- Toda incidencia que no quede recogida en estas normas será solucionada por L’Atelier
Art&Foto a criterio propio.
- El alumno queda enterado y acepta dichas condiciones.

Nombre:__________________________________________________________
Firma

Fecha:

L’Atelier ART&FOTO S.L. C/Puigmal, 58, Local 6 – 08291 Ripollet – Barcelona
Tel: 648.63.90.74 – E-mail: contacto@latelierartyfoto.com
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