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ENFOREX – CÓMO MATRICULARSE Y FORMA DE PAGO
1. Puede rellenar la ficha de inscripción adjunta o descargar el formulario en PDF de nuestra página
Web y dejarlo en secretaría del Colegio o enviarlo a:
- Enforex Oficina Central, c/ Gustavo Fernandez Balbuena 11, Madrid - 28002 - España
- O bien, enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección: ceu@enforex.es
Para realizar la matrícula formalmente, es necesario que recibamos una anticipo de 500 € en programas de
niños y jóvenes ó 1.000 € en programas de trimestre o año académico + el importe correspondiente al
Seguro de Cancelación en el caso de contratarlo. Se debe pagar mediante transferencia bancaria,
enviando el resguardo de haber realizado la transferencia o ingreso bancario con la cantidad de la señal.
Los datos bancarios son:

PARA TRANSFERENCIAS DESDE ESPAÑA
Nombre de la entidad bancaria:
Número de cuenta:
Número IBAN:
Dirección de la entidad bancaria:

LA CAIXA
2100-5641-09-0200011513
ES34 2100 5641 0902 0001 1513
Pº de la Florida 10
28008 Madrid. Spain

PARA TRANSFERENCIAS DESDE FUERA DE ESPAÑA
Nombre de la entidad bancaria:
Código BIC:
Nombre de cuenta BIC:
Número IBAN:
Número de cuenta:
Dirección de la entidad bancaria:

LA CAIXA
CAIXESBBXXX
ENFOREX S.L.
ES34 2100 5641 0902 0001 1513
2100-5641-09-0200011513
Pº de la Florida 10
28008 Madrid. Spain

Para todos los programas de verano de jóvenes en el extranjero será INIDISPENSABLE se adjunte
fotocopia del documento con el que viajará el participante (Pasaporte o D.N.I) , donde se indique claramente
fecha de emisión y fecha de caducidad del mismo. Sin esta documentación no se garantizará la plaza en el
vuelo del grupo.
Igualmente será indispensable se indique en la Ficha de Inscripción el número de D.N.I. del participante o
en su defecto del tutor legal en los casos en que sean menores de edad.
Una vez que hayamos recibido el recibo de su inscripción y de la señal, le mandaremos
un correo
electrónico, un fax con la confirmación de la reserva de su curso o le confirmaremos el curso
telefónicamente. Antes de la salida le entregaremos una carpeta informativa que contendrá toda la
información relativa a su curso.
El pago completo del curso deberá ser abonado 4 semanas antes del inicio del curso. Para los estudiante
españoles el pago final no podrá ser abonado mediante tarjeta de crédito.



La señal de 500 € en programas de niños y jóvenes, 1.000 € en programas de trimestre o Año se
descontará de la factura final.
El seguro de cancelación deberá ser contratado el mismo día que se realiza la inscripción o en su
defecto hasta un máximo de 7 días después de formar la matrícula.

Alicante - Barcelona - Granada - Madrid - Málaga - Marbella - Salamanca - Sevilla - Tenerife - Valencia ( SPAIN )
Argentina - Bolivia - Chile - Costa Rica - Cuba - Rep Dominicana - Ecuador - Guatemala - México - Perú (LATIN AMERICA)

Ficha de Inscripción
DATOS PERSONALES

Adultos

Juniors
Nombre:

Apellidos:

Sexo:

Domicilio:
Ciudad:

Poblacion/Provincia:

C.P:

Telf. Móvil:

Telefono Fijo:

Fecha nacimiento:

E.mail alumno:
Nº DNI:

Edad:

Fecha caducidad DNI:
Fecha Emision:

Nº Pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:

Nombre centro de estudios/trabajo:
Teléfono:

Padre o tutor legal:
E.mail:

Teléfono:

Madre o tutora legal:
E.mail:

Teléfonos de emergencias:

E.mail principal de contacto:
Alergias o tratamientos:
Molestan los animales:

Si

No

Nivel de Idioma: 		

Nulo

Bajo

Intermedio

Alto

Como se informó de Enforex:
Delegaciones:

Persona de contacto que le atendió:
DATOS DEL PROGRAMA
País/Ciudad:
Nº Semanas:

Día de salida:

Día comienzo:

Dia fin:

Dia regreso:

Nº lecciones:

Programa:
Alojamiento:

Si		

No

		

Familia

Individual

		

Residencia

Doble

Si		

Traslado:		
		

Incluido

Billete de Avión:

Si

Seguro de Cancelación:

Media Pensión
Pensión Completa

Campus

Desayuno

Apartamentos

Otros:

No

Ida:

Vuelta:

No

Incluido

Precio

Si

No

Ambos

Actividades opcionales:
Otros suplementos:
Precio total del programa:
Factura a (Datos fiscales completos):
OBSERVACIONES
Aceptando el programa y condiciciones generales reflejadas en el anverso de la ficha de inscripción: :
				
Fecha:

/

Fira del consumidor:			

Firma del representante legal:

/

Esta ficha de inscripción-contrato debe enviarla totalmente cumplimentada junto con un anticipo de 500 € en programas de jóvenes y 350 € en programas de adultos, después de aceptar
nuestras condiciones de contrato y firmado el mismo. Pago mediante transferencia bancaria a: ENFOREX S.L La CAIXA 2100-5641-og-0200011513 Referencia: Nombre del alumno
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