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FOTO

CURSOS DE VERANO EN JACA 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos:
Pasaporte (D.N.I.) nº.:
Nacimiento. Fecha:
/
/
Profesión o tipo de estudios:
Dirección en su país:
Ciudad:
Teléfono:
Móvil:

Nombre:
Sexo: Masculino
(

Nacionalidad:
Lugar:
Cód. Postal:

Femenino

País:
E-mail :

Fax:

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS
CURSO QUINCENAL

I. Del 31 de julio al 11 de agosto

II. Del 14 al 25 de agosto

✔ Solo matrícula: 285 €
✔ Matrícula + residencia (estancia en habitación doble compartida en régimen de pensión completa): 720,93 €

CURSO MENSUAL

III. Del 31 de julio al 25 de agosto
✔ Solo matrícula: 465 €

✔ Matrícula + residencia (estancia en habitación doble compartida en régimen de pensión completa): 1432,85 €

CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
CURSO I

Curso de FORMACIÓN INICIAL

CURSO II

Curso de FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Del 14 al 25 de agosto

Del 31 de julio al 11 de agosto
✔ Solo matrícula: 385 €

✔ Solo matrícula: 385 €

✔ Matrícula + residencia: 820,93 €

✔

Matrícula + residencia: 820,93 €

IMPORTANTE: estancia en habitación doble compartida en régimen de pensión completa

Fecha (DD/MM/AA):

/

/

Observaciones:
NOTAS IMPORTANTES:
• Antes del comienzo de cada curso deberá estar abonada la totalidad del precio de la matrícula y, caso de solicitar alojamiento en la Residencia Universitaria de Jaca y disponer de plaza
en ella, también deberá estar abonado el pago completo de la misma. No se devolverá cantidad alguna si la cancelación no se hace con al menos 30 días de antelación, ni por marcha
anticipada (excepto 285 € de gastos, que no se devolverán en ningún caso).

•

Se deberá incluir una copia del justificante de pago, una fotocopia del pasaporte o tarjeta de identidad y una fotografía tamaño carné.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de
la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica de los estudiantes de esta Universidad así como la gestión de su participación en actividades y servicios de la propia
Universidad. Le com unicamos que puede ejercitar los derechos de acce so, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gere nte de la U niversidad de Zaragoza,
adjuntando copia del documento que acredita su identidad.

)

