Formulario de inscripción 2020
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

❍ Mujer
❍ Hombre

Dirección:

______ / ______ / _________

Ciudad:

País:

Móvil:

Código postal:

Teléfono:

Profesión:

Número de pasaporte:

Email:

¿Durante cuánto tiempo has estudiado español? (años de estudio / horas por semana, etc.)

¿Cómo consideras tu nivel de español?
❍ A1.1 Principiante absoluto
❍ A1.2 Principiante con conocimientos previos
❍ A2 Básico

Curso de español

❍ B1 Pre-intermedio
❍ B2 Intermedio

de ______/________/__________

❍ C1 Avanzado
❍ C2 Superior

a ______/________/__________

- ___ semana(s)

Cursos en grupo:

Cursos individuales:

Programas especiales:

❏ Curso Intensivo 20
❏ Curso Intensivo 24
❏ Curso Superintensivo 30
❏ Curso Intensivo Plus 1
❏ Curso Intensivo Larga Duración 20

❏ Clases privadas
❏ Minigrupo

❏ Curso de Preparación DELE
❏ Programa de prácticas
❏ Curso de Formación de Profesores
❏ Curso de Español de los Negocios

Pack de actividades (por favor, revisa las fechas):
❏ Experiencia Surf ___ semana(s)

❏ Cultura y gastronomía vasca

❏ Experiencia Yoga

❏ Experiencia Culinaria 55 Plus

❏ Experiencia Equitación ___ semana(s)

❏ Talleres de cine

Alojamiento

fecha de llegada: ______/________/__________ fecha de salida: ______/________/__________

❏ Apartamento con españoles
(y uso de cocina)

❏ Apartamento con estudiantes

❏ Familia con media pensión

TANDEM y españoles (y uso de

(desayuno y cena)

cocina)

❏ Hotel

❏ Hostal

❏ Habitación individual
❏ Habitación doble

¿Fumas?
¿Alguna alergia?

❏ No necesito alojamiento
❍ sí ❍ no
❍ sí ❍ no

¿Alguna dieta especial?

❍ sí ❍ no

En caso de hab. doble, compartida con:

Por favor, indica cuál:

Por favor, indica cuál:

__________________________________

__________________________________

__________________________

Método de pago para el depósito de 150 €

❏ Transferencia bancaria

❏ Tarjeta Visa

❏ MasterCard

¿Cómo conociste TANDEM SAN SEBASTIÁN?
Observaciones:
CENTRO DE IDIOMAS DONOSTIA, S.L., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: gestión de
matrículas, gestión administrativa y de alojamientos, envío de comunicaciones informativas sobre cursos complementarios, plazos de matriculación y
tramitación de exámenes oficiales, envío de informes de seguimiento de alumnos, entrega de documentación y títulos, envío ofertas y promociones
de la escuela, participación en actividades y eventos. La base jurídica para el tratamiento es la base legal para el tratamiento de sus datos es la
ejecución de la formación académica y todos los servicios complementarios suscritos con este centro. Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos
podrán ser comunicados a: administración tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de
nuestras oficinas, o enviando un correo electrónico a info@tandemsansebastian.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener
información adicional en nuestra página web https://www.tandemsansebastian.com/cursos-de-espanol/services/Politica_Privacidad.php

He leído y acepto la Política de Protección de Datos y los Términos y Condiciones de la inscripción:
Lugar ______________________________

Fecha ____ / ____ / _________

Firma: ______________________________

TANDEM SAN SEBASTIÁN · Tel: +34 943 32 67 05 · Email: info@tandemsansebastian.com · www.tandemsansebastian.com

Cómo reservar tu curso de español:
➤ Rellena el formulario de inscripción y envíanoslo por correo electrónico o postal.
➤ Cuando recibamos tu inscripción te contestaremos inmediatamente por correo electrónico.
➤ Para la confirmación definitiva de tu inscripción te pediremos que pagues un depósito de 150 €.
➤ Puedes pagar este depósito mediante tarjeta de crédito (Visa o MasterCard) o transferencia bancaria.
Para realizar el pago con tarjeta de crédito, rellena el formulario de pago o ponte en contacto con nosotros vía email o teléfono
( info@tandemsansebastian.com / Tel. 0034 943 32 67 05) indicando el titular de la tarjeta, la numeración y la fecha de caducidad.
Para realizar el pago mediante TRANSFERENCIA BANCARIA por favor realízala a nuestra cuenta bancaria:
CAJA LABORAL, Avda. Libertad, 10 · 20004 San Sebastián, Spain
IBAN: ES2030350060470600086226

Swift-Code: CLPEES2M

➤ Por favor, indícanos tu nombre y fechas del curso y envíanos una copia del pago (comprueba que tu pago incluye todos los
costes bancarios).
Una vez realizado el pago del depósito, te enviaremos la confirmación de tu curso junto con la confirmación de tu alojamiento y
la factura del pago.
➤ El pago restante se realizará el primer día de curso en Tandem San Sebastián. Si lo prefieres, puedes abonarnos el total del coste
en nuestra cuenta bancaria dos semanas antes del comienzo de su curso.
En caso de que hayas reservado tu alojamiento con nosotros recibirás la información 10 días antes del comienzo de tu curso, junto
con información detallada sobre la llegada y un mapa de San Sebastián.
➤ Test de nivel: todos los alumnos con conocimientos previos, deberán realizar nuestro test de nivel escrito y enviárnoslo, como
mínimo, 2 semanas antes del comienzo de su curso. Encontrarás nuestro test de nivel en nuestra web
www.tandemsansebastian.com o si lo prefieres te lo enviaremos por correo postal.

Términos y condiciones
Hay una tasa de matrícula de 60 € para todos los cursos
La tasa de matrícula, el precio del curso y del alojamiento incluyen: clases, reserva del alojamiento, test de nivel, carpeta
informativa, material didáctico, primer libro del curso, certificado de asistencia, uso de la biblioteca, y organización de algunas
actividades culturales y de ocio.
No incluye: traslados aeroportuarios, seguro de viaje, costes de algunas actividades del programa cultural, visitas guiadas, entradas
y el coste de transporte de las actividades.
Cancelación: La cancelación por parte del estudiante debe notificarse por escrito a TANDEM San Sebastián por carta o email. En
caso de cancelación 3 semanas o más antes del inicio del curso, retendremos 60,00 € del depósito. Menos de 3 semanas antes del
inicio del curso retendremos 120,00 € del depósito. En ambos casos, el importe retenido será válido para realizar otro curso a lo
largo del mismo año en TANDEM San Sebastián.
Los cursos siempre tendrán lugar, aunque en algún grupo haya sólo un estudiante. Si la escuela se ve obligada a cancelar algún
curso, actividad o servicio contratado previamente por el estudiante, la escuela devolverá integramente el importe.
Si el estudiante llega tarde o se ausenta de clase, finaliza el curso antes de tiempo, o si decide cancelar su curso una vez
comenzado, no se realizará ninguna devolución.
Clases de español y días festivos:
Los días festivos las clases se impartirán con normalidad o se recuperarán a lo largo de la semana. En TANDEM nunca pierdes clase.
Días festivos 2020: 20 de enero; 19 de marzo; 10 y 13 de abril; 1 de mayo; 31 de julio; 12 de octubre; 8 de diciembre. No hay cursos
en grupo del 21 de diciembre al 4 de enero de 2020. La escuela permanece abierta.
Seguros: TANDEM no asume ninguna responsabilidad por accidentes o daños materiales ocurridos durante la estancia a los
estudiantes o sus pertenencias. Recomendamos a nuestros estudiantes que contraten un seguro de viaje en su país. Para países de
la Unión Europea deberían traer su tarjeta sanitaria europea (EHC) que cubre asistencia médica en caso de enfermedad.
La edad mínima de los estudiantes en grupo es de 16 años; los menores de 18 años necesitan una autorización escrita de sus
padres.
Los grupos son de 3 a 8 estudiantes, y en verano el máximo es de 10 estudiantes por grupo.
Aceptamos estudiantes de todos los niveles. En el caso de que no haya grupo de un nivel determinado, o que haya sólo 2
estudiantes de un mismo nivel, la escuela podrá reducir el número de lecciones por semana, de la siguiente manera:

- Curso intensivo 20: Si sólo hay 2 estudiantes en el mismo nivel, se impartirán 15 lecciones por semana en lugar de las 20. En el caso
de que haya un único estudiante de ese nivel, las 20 clases en grupo se convertirán en 10 clases individuales.

- Curso Superintensivo 30, Las 20 clases en grupo: misma conversión que en el Intensivo 20. Las 10 clases en minigrupos: si hay solo 1
estudiante, se convertirán en 5 lecciones individuales.
Los requisitos para realizar un intercambio TANDEM® son: poseer un nivel A2, como mínimo, de español y asistir a un curso en
nuestra escuela de tres semanas como mínimo.

Una lección son 45 minutos · Las clases pueden ser por la tarde · Los precios de matrícula, cursos y alojamientos son en Euros (€).
TANDEM SAN SEBASTIÁN · Tel: +34 943 32 67 05 · Email: info@tandemsansebastian.com · www.tandemsansebastian.com

