FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Curso de Preparación para la Prueba de Acceso
a la Licenciatura en Audiología de la ESTES de Coímbra
Nombre y Apellidos:
NIF (DNI o equivalente):
Dirección postal completa:
Correo electrónico:
Teléfonos:
Título (Año de terminación de los estudios ):
En los días siguientes al envío del formulario de inscripción a info@saera.eu , el alumno deberá enviar la siguiente
documentación.
o
o
o

Fotocopia NIF (DNI o equivalente)
Currículum Vitae
Fotografía (tipo carné)

FORMAS DE PAGO

□ Transferencia Bancaria

Para que el alumno quede matriculado, deberá realizar un ingreso por
valor de la matrícula al siguiente número de cuenta:
Número de cuenta:
ES52 1465 0100 9619 0024 0004
Entidad: ING Direct
SWIFT: INGDESMMXXX
Titular: School of Advanced Education, Research and Accreditation
Concepto: Nombre del alumno y del Máster

□ Domiciliación Bancaria

Para que el alumno quede matriculado, deberá hacerse efectivo el
cobro del importe de la matrícula en una cuenta bancaria en la que el
alumno esté de titular. Para ello, es necesario que nos facilite el número
de cuenta (IBAN):

(Sólo para alumnos que dispongan de cuenta
bancaria dentro del territorio español)

□ Fraccionamiento de Pago

□ Otros métodos de pago
(Sólo para alumnos de fuera
del territorio español)

El alumno podrá fraccionar el importe de la matrícula (1.000 €) en dos
cuotas mensuales sin ningún coste adicional (500 € / cuota). El único
requisito para optar a este fraccionamiento es realizar los pagos a
través de domiciliación bancaria, por lo que será necesario que nos
facilite un número de cuenta en el que esté de titular (para ello puede
utilizar la casilla superior habilitada para indicar el IBAN de la cuenta)
Tras el envío del formulario al correo electrónico info@saera.eu, se
responderá al alumno con información sobre otros métodos
alternativos de pago.

School of Advanced Education, Research and Accreditation, S.L. le informa de que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal
que nos facilite en este formulario de inscripción, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, y en los ficheros de la Universidad Internacional Isabel I
de Castilla con la finalidad de gestionar el listado de alumnos de ambas instituciones, para el envío de comunicaciones profesionales o personales por vía electrónica.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre. Siendo los responsables del tratamiento School of Advanced Education, Research and Accreditation, S.L., con domicilio en C/ Germanías 3, 1ºC de Castellón y
la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con domicilio en C/ Fernán Gónzalez, 76, 09003 Burgos.

