
 

 

 
  

INGLÉS IRLANDA – CONTRATO INSCRIPCIÓN -  MENORES 
                                                   
Alumn@ …………………………………………………...............……………………………………… Fecha nacimiento …………………… NIF..……………… 

Dirección ………………………………………………………………………………C.P.……………… Población …………………………………………………..…… 

Nombre del colegio /Instituto …………………………………………………………………………………………. Curso finalizado  ………………………  

Nombre del padre/tutor(a) …………………………………………………….. Nombre de la madre .………….……………………………………………    

Nombre herman@s (si procede): ……………………………………………………………………………………… Edades .………………………………….. 

Email: ...................................................... Teléfono/s de contacto  .……………………………………………………….…........................ 

Nivel Inglés Escrito (según certificados obtenidos o calificaciones escolares):    □BAJO      □MEDIO      □ALTO   

Nivel Inglés Hablado (según certificados obtenidos o calificaciones escolares):  □BAJO      □MEDIO      □ALTO 

A COMPLETAR POR NEWBEL:                                                                                                                                      

Alojamiento:            □ Familia                 □ Comparte familia con……………………………………………………………………………………………… 

Traslados en grupo:   □ Ida y vuelta      □ Sólo ida      □Sólo vuelta    □Ambos trayectos por su cuenta 

Vuelos: IDA………………………………………………………………………………… REGRESO…………………………………………………………………………………………… 

¿Deseas que tu hijo/a comparta alojamiento con otr@ estudiante de su grupo?   □SÍ          □SÓLO SI ES NECESARIO           □NO 

DATOS RELEVANTES DE MI HIJ@ Y PREFERENCIAS SOBRE FAMILIA ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________   

(*)NOTA: La inscripción se considerará en firme tras abonar la Reserva de Plaza (600€) y entregar los documentos requeridos firmados por los 

interesados. El precio incluye el curso, alojamiento y actividades, más los billetes de ida y vuelta, siempre que ambos trayectos se realicen con el grupo 

en los mismos vuelos y fechas. Podría ser necesario que alguno de los alumnos se alojara con un/a compañer@ de curso, por causas ajenas a la 

organización de NEWBEL. Si ocurriera, NEWBEL trataría la situación con cada familia española de manera individual. NEWBEL se reserva el derecho a 

cancelar el curso si el número de alumnos de 4 semanas es inferior a 30. Consulta las condiciones generales en el documento “condiciones-generales”, 

entregado por NEWBEL junto al presente. 

 

¿Cómo nos conocisteis? 

 □ Internet   

 □ Amig@s o Familia (nombre __________________ ) 

 □ Alumn@s cursos anteriores (nombre _____________________)                                     

 
  
Firmado por (padre, madre o tutor legal): 
                                 
           FIRMA →            
 

 
Nombre completo: ____________________________________ 
(*) A la firma de este documento declaro ciertos los datos consignados          
en él y acepto las condiciones expresadas en la NOTA.  
 
 
En ____________ , a ____________ de ____________ de 20__ 
 

ABONO:  □efectivo    □tarjeta     □transferencia - IBAN: ES46 2100 2614 7413 0051 3882 a NEWBEL, S.L.  
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos facilitados forman parte de un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Puede ejercer su 

derecho de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación de los mismos ante la empresa, dirigiéndose al responsable de NEWBEL new bridge 

to english learning, S.L. a través de los medios de contacto facilitados en este documento. NEWBEL cumple con la normativa del Real Decreto Ley 

23/2018 así como con la Ley 34/2002 y el RDL 1/2007 de garantía de protección al consumidor. 

CURSO JULIO 2023 FOTO 
       (obligatorio) 

 

 

A COMPLETAR POR NEWBEL: 
 

Importe curso ________________________ € 
 
Tasas Trinity _________________________ € 
 
Cargos adicionales _____________________€ 
 
Importe traslado/s ____________________ € 

 
Descuentos __________________________ € 

 
TOTAL  _____________________________ € 

 
Reserva plaza ______________________ € 

 
Saldo n/f __________________________ € 

 
Nieves, 24 Bajo-4                                         
28912 – Leganés        

   +34 912 272 137 
   +34 665 837 146 
   CIF. B-86811403              

director@newbel.es           
www.newbel.es 

   www.newbel.eu 

http://www.newbel.es/

