
Nombre / Izena

Dirección / Helbidea

DNI / NAN Fecha de Nacimiento / Jaiotze data

Tel. e-mail

Localidad / Herria CP / PZ

Coste del curso / Ikastaroaren kostua

99 €
C/C nº - K/K zk

Titulación, nivel o conocimientos en el idioma / Hizkuntzan gaitasun agiria

Fdo. Iz.

    
  (urtea / año)        (hila / mes)  (eguna /día)
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Hondarribia,

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de éstos (RGPD), te informamos de 
que todos los datos personales que nos has facilitado figuran en un fichero 
propiedad de STANLEY ROSSET, SL, C.I.F.: B20383600, con domicilio en calle 
Mendelu 15, 20280 Hondarribia (Gipuzkoa). Tus datos solo se utilizarán con 
el fin de mantenerte informada o informado de los cursos y actividades 
del Centro de Formación y de los materiales para la enseñanza de 
idomas de la editorial. Si quieres puedes ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición contactando 
con nosotras vía mail responsableprotecciondatos@stanleypublishing.es, 
o enviando un escrito por correo ordinario a Stanley Rosset S.L., Mendelu, 
15 · 20280 Hondarribia.

Apellidos / Abizenak

Doy mi consentimiento para que los siguientes datos personales se 
utilicen con la finalidad de recibir información actualizada de cur-
sos y material para la enseñanza de idiomas.



Inglés

Intensivos de verano | Julio 2 

0 

1 

9

Francés

Nivel elemental A1/A2

Nivel elemental A1/A2

Nivel Intermedio B1/B2

Nivel Intermedio B1/B2
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PRUEBA DE NIVEL
Necesitaremos saber cual es tu nivel de inglés o de 
francés, para incluirte en el grupo más adecuado. Para 
ello te pediremos que hagas una prueba de nivel, la 
puedes descargar de la web. También la puedes realizar 
en nuestras instalaciones, llámanos y quedaremos a 
la hora que más te convenga.  La prueba es rápida y 
totalmente gratuita.

40 HORAS

de lunes a viernes

de 09:00 a 11:00

de lunes a viernes

de 09:00 a 11:00

de lunes a viernes

de 11:30 a 13:30

de lunes a viernes

de 11:30 a 13:30

El curso comienza el martes 2 de Julio

Finaliza el martes 30 de Julio de 2019

Coste del curso 
99 € 

La cuota no incluye el libro de 
texto o libro de ejercicios.

La carpeta de bienvenida   
“CORRE DE NUESTRA CUENTA”.


