
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
A DATOS PERSONALES:

Nombre: 

Apellidos: 

Dirección: 

Localidad/Ciudad:   Código postal: 

Provincia:  País:

D.N.I:   Teléfono fijo/móvil:                            / 

Correo electrónico: 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que estos datos 
serán incluidos en un fichero del que es titular RESIDENCIAS NEBRIJA, S.L. (CIF B-83323824) y pueden ser utilizados con la finalidad de gestionar las actividades 
propias de la Residencia y la realización de acciones formativas, así como de remitirle información que pueda ser de sus interés. Dichos datos podrán ser comu-
nicados a INSTITUTOS NEBRIJA, S.A. para la prestación de servicios educativos. Asimismo se le informa también de que tiene el derecho a acceder a los datos, a 
rectificarlos y cancelarlos en su caso, así como a oponerse al tratamiento en los términos contemplados en la Ley 15/1999. Estos derechos podrá ejercitarlos en 
el domicilio a estos efectos de Residencias Nebrija en Calle Cea Bermúdez, nº 59, 28003, Madrid. 

En caso de que no desee prestar su consentimiento, marque la correspondiente siguiente casilla: 
   No deseo recibir información sobre actividades, productos o servicios de Residencias Nebrija. 
    No consiento que mis datos sean comunicados a Institutos Nebrija, S.A. (con domicilio en Avda. de Asturias, nº 5, Hoyo de Manzanares, 28240-Madrid)  

con la finalidad de llevar a cabo acciones formativas.

* Residencias Nebrija se reserva el derecho de cancelación de los cursos, en cuyo caso, se procederá a la devolución del importe íntegro abonado.

+ Información
Alba Yuste • residencias@nebrija.es • 91 452 11 50www.nebrija.com/residencias

C DETALLES DEL PAGO

Banco Santander -  C/ Cea Bermúdez, 51. 28003 Madrid.
BIC/SWIFT:  BSCHESMM

Residencias Nebrija

E S 1 3 0 0 4 9 3 20 5 5 4 6 85 012 6 1 0 3/ / / /

Código del País Banco Oficina D.C Número de cuenta

  PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA*: 

B PROGRAMA/S A LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE

  Curso de Árabe Inicial

Horario: lunes y miércoles. Fecha tope de inscripción: 21 de abril.

De 17:30 a 19:00 horas - Campus Madrid-Princesa


