
Del jueves 23 de febrero al sábado 25 de febrero

VI Jornada  
de Inmersión Lingüística

2 PRECIO
20€ por día  /  35€ por la Jornada completa.

1 DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:   D.N.I./Pasaporte nº:

Domicilio personal:   Población:

Provincia: C.P.: Fecha de nacimiento: 

Teléfono: Correo electrónico:

Empresa/Institución: Cargo:

UNIVERSIDAD NEBRIJA: 
VI Jornada de Inmersión Lingüística

Banco Santander
Calle Serrano, 57. Madrid (ESPAÑA)

Nº cuenta: 0049 1803 53 2110434135

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: 

3 FORMAS DE PAGO
PAGO POR TARJETA DE CRÉDITO

 Visa        American Express        MasterCard        Otra 

Número:  /  /  /

Fecha de caducidad: /

Nombre del titular:

Firma del titular:

Es necesario cumplimentar los datos personales consignados en este formulario, los cuales serán tratados con carácter general para los fines propios de sus destinatarios (la entidad responsable del fichero y la Universidad Antonio de Nebrija). La 
negativa a suministrarlos imposibilitará concluir la relación que se pretende. La finalidad específica de esta recogida es la prestación de servicios educativos y la gestión de actividades propias, así como la remisión de publicidad e información que 
pudiera ser de interés para el titular. Estos datos podrán incluirse en ficheros automatizados cuyo responsable es UNIVERSITAS NEBRISSENSIS S.A., con domicilio en Campus de La Berzosa, 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid). Rellenar este formulario 
implica el consentimiento expreso para su tratamiento automatizado total o parcial por el tiempo necesario y para los fines indicados, incluida la recepción de comunicaciones comerciales mediante correo electrónico, pudiendo ejercitar el afectado, 
conforme a la legislación vigente, su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Universidad Nebrija. Campus de Madrid-Princesa

C/Santa Cruz de Marcenado, 27. 28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 03
Metro: Ventura Rodríguez (línea 3),  Argüelles (líneas 3, 4 y 6) 
Autobuses: 1, 21, 44, 133, M2, C1.
ensenanzabilinguemaster@nebrija.es / www.nebrija.com

La jornada de formación tendrá lugar en:

www.nebrija.com
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