
Colegio La Concepción
Logos Actividades Extraescolares

Curso 2017-18
Examenes Cambridge

LOS GRUPOS ESTÁN SUJETOS A UN MÍNIMO DE  8 ALUMNOS

 

INFORMACIÓN E  INSCRIPCIÓN  

 Información: 
El cobro se realizará mediante domiciliación 

bancaria cada 2 meses. 
 Es imprescindible presentar esta ficha firmada para 

poder iniciar la actividad.
          

Primer Apellido:__________________________
Segundo Apellido:________________________                   
                        
Nombre:________________________________                  
            
Fecha Nacimiento:________________________
Dirección:_______________________________                  
                                      
Código Postal____________________________
Teléfonos:_______________________________
E-mail (muy importante en imprenta)
______________________________________________
Titular de la cuenta:_______________________
N* de cuenta:

IBAN:____ _______ _______ _______ _______ _______   
                                                                                                         

________________________________
Firma 

 Información sobre Protección de Datos
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter
Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero 

automatizado,
el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de 

los
formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para 

poder prestar
el servicio requerido por el Usuario.

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el 
Real Decreto

1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su 
alteración,

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para 
finalidades

distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de 
carácter

personal a otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la ley 
Orgánica
15/1999.

                                                                                             
       

Curso preparatorio A2 
                 

Curso preparatorio B1
                          

Curso preparatorio B2
                    

Curso preparatorio C1
          

(Miércoles por la tarde 2 HS.) 45€
Material Anual: 12 €

Queridas Familias:
Desde LOGOS extraescolares 

encaramos este nuevo curso lectivo 
con gran entusiasmo e interés. 
Somos una empresa dedicada al 

desarrollo de actividades 
formativas extracurriculares cuyo 

proyecto se centra en el desarrollo 
integral del niño y adulto brindando 
un servicio de calidad y excelencia a 

las familias y colegios.

 
Información:

El cobro se realizará mediante 
domiciliación bancaria cada 2 

meses. 
 

Coordinación: 626293254 
Administración: 686775925             

C/ Músico Vert  8 3º 8
Correo: logosextraescolares@gmail.com
www.logosextraescolares.blogspot.com

INGLÉS ADULTOS
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