
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020/2021 · ADULTOS 
 

☐ NUEVA INSCRIPCIÓN        ☐ REINSCRIPCIÓN 
 

 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y apellidos  

DNI  

Fecha nacimiento  

Dirección, población y código postal  

Teléfono  

Email  

Nivel del curso en el que desea matricularse  

Horario del curso en el que desea matricularse  

*El Institut français se reserva el derecho a cancelar un curso si no hay un número suficiente de alumnos así como de cambiar de 

profesor por enfermedad u otra causa justificada.   

*En caso de que se produjera un nuevo confinamiento, se dará continuación a la formación con clases telemáticas en su horario 

habitual. 

 

#CUOTAS   
☐ Marque una X si quisiera bonificarse la formación a través de la Fundación Tripartita. 

 
 

 

MÓDULO 30 HORAS 

 
 

  

  A2 - B1 - B2 : 350 € 

  C1 - C2 : 355 €  

 

 

 

El importe del curso podrá pagarse de dos formas: 

- Con tarjeta de crédito en nuestras oficinas dentro del horario de atención al público 

- O bien, realizando un ingreso en el siguiente número de cuenta (Targobank): 

IBAN  > ES72 0216 1614 6181 0010 3148  //   BIC > CMCIESMM. 

Se enviará posteriormente el justificante a info.bilbao@institutfrancais.es, precisando en concepto 

el nombre y apellido del estudiante + curso al que se inscribe (ej.: Pedro Pérez B2). 

 

Para hacer efectiva la inscripción se deberá abonar la totalidad del importe del curso.  

#NUEV@ ALUMN@ ¿CÓMO NOS HA CONOCIDO?  

☐ El Correo  ☐ El Nervión ☐Los 40 principales  ☐Publicidad en mano    ☐ Web Institut Français            

☐  Facebook / Twitter/ Instagram         ☐Autobús 

 

#DERECHO A IMAGEN 

☐ Autorizo al Institut français de España-delegación de Bilbao, a la toma y reproducción de fotografías 

y/o videos de mi persona o mi representado y a su publicación en nuestra página Web, redes sociales, etc.  

☐ No autorizo que el Institut français de España-delegación de Bilbao pueda hacer fotos y/o videos de mi 

persona o de mi representado. 

 

 

 
Cuadro reservado 

para Administración 

 

Nivel 
 

Grupo definitivo 
 
 

 

Coste 
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# PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN 
#PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los 

datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de 

INSTITUT FRANÇAIS D´ESPAGNE-DELEGACIÓN DE BILBAO para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 

conservarán mientras exista un interés mutuo para ello.  
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.  
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 

tratamiento dirigiéndose a PASEO CAMPO VOLANTIN, 23 (ENTRADA C/EPALZA 1 (48.007) BILBAO o enviando un mensaje al correo electrónico a 

comunicacion.bilbao@institutfrancais.es.  
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 
#DERECHOS DE IMAGEN: A efectos de lo dispuesto en ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, y Normativa de 

desarrollo, nos dirigimos a USTED en su propio nombre o como representante legal del alumno para informarle de que sus datos están 

incluidos en un fichero  denominado ALUMNOS titularidad de esta entidad con la finalidad de gestionar la relación del alumno con INSTITUT 

FRANCAIS D´ESPAGNE EN BILBAO.De conformidad con lo establecido en la ley, INSTITUT FRANCAIS D´ESPAGNE EN BILBAO se 

compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y deber de guardarlos, y adoptará las medidas 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado d e la tecnología. 

Asimismo, establecerá los contratos y compromisos de confidencialidad con aquellos terceros que en función de una relación jurídic a, accedan 

o se les cedan esos datos personales. 

Así mismo, autoriza a INSTITUT FRANCAIS D´ESPAGNE EN BILBAO a publicar sus calificaciones en nuestra página web. 

INSTITUT FRANCAIS D´ESPAGNE EN BILBAO le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme con el Capítulo III del Reglamento (UE) 

2016/679, el derecho de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposició n y portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito 

a la siguiente dirección: PASEO CAMPO VOLANTIN, 23 - 48007 BILBAO (VIZCAYA) 

 

Al firmar el presente documento, el alumno o su representante legal, se compromete a respetar el reglamento 

del curso del Institut français, así como a abonar la totalidad de las cuotas del curso que ha contratado, en las 

fechas indicadas al efecto. 

 

No se me efectuará ningún reembolso del importe pagado, excepto si el curso es cancelado por el Institut 

français. 

  
Fecha 

 
Firma 

 

Institut français · Campo Volantín, 23 · 48007 Bilbao · 944·132·000 · info.bilbao@institutfrancais.es 

www.institutfrancais.es/bilbao 
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