Hoja de inscripción - Niños y Jóvenes, menores 18 años.
Datos del alumno
Apellidos:							Nombre:
Fecha de nacimiento:						N.I.F.:
Domicilio:							Nº Pasaporte:
Localidad / Provincia:						Código Postal:
Tel. fijo:			Móvil padre:				Móvil madre:		
Móvil alumno:							e-mails padres:		
Nombre del padre y DNI:						
Nombre de la madre y DNI:
Colegio o Instituto donde estudia el estudiante:						
Curso:
¿Cómo conoció la existencia de nuestro centro?			
¿Por qué ha escogido nuestra organización?

Datos académicos (señale con una X la opción deseada)
Alemania
España

Canadá
Francia

Ciudad:
Fecha de llegada:
Nº de clases por semana:
Programa social:
SÍ
NO
(Ver catálogo si está incluido).

EE.UU.
G. Bretaña

Malta
Irlanda

Referencia del curso (ver catálogo):		
Fecha de regreso:			
Nº de semanas:
Nº días extras:			
Seguro médico / estudio / anulación (ver web LLC para darse de alta).

Nivel de idioma:

A1. Principiante 		

Alojamiento:

Italia
Suiza			

A1. Elemental			

A2. Interm./Bajo

B1. Intermedio			
B2. Interm. / Alto 		
Tipo de alojamiento		
Tipo de régimen			
Familia 			
Desayuno 			
Residencia 			
Media pensión			
Apartamento 		 Pensión completa		
Campamento					

C1. Avanzado
Tipo de habitación
Doble
Individual
Múltiple

Datos de vuelo (necesarios sólo en los programas para individuales):
					
Día (ida)
Nº de vuelo:		
Aeropuertos:			
Día (vuelta)
Nº de vuelo:		
Aeropuertos:			
Traslados de aeropuerto (coste adicional)
Autocar (sólo en campamentos) 		

ida y vuelta		
sí			

Hora de llegada:
Hora de salida:

sólo ida		
no

no

¿Tienes algún problema con animales domésticos, alergias, dietas, salud, niños pequeños, ... ?
¿Cuáles son tus hobbies, aficiones o preferencias del tipo de familia? (con/sin niños, con/sin estudiantes internacionales)
Nota: el tipo de familia no se puede garantizar ya que depende de las propias familias y disponibilidad.

Define tu carácter

tímido		

Acepto las condiciones
generales y autorizo a LLC a
tramitar el cambio de divisas

sociable

flexible

Requisitos para matricularse:

independiente
Fecha:

• Rellenar hoja de inscripción
• Depósito de 300 euros a descontar del importe total
• Fotocopia del DNI
• Formas de pago: contado, tarjeta o transferencia.
Nº de cuenta:
Banco Sabadell ES60 0081 0202 11 0001059010

USO EXCLUSIVO LLC
Depósito:
Mochila:
Gastos varios:
Precio curso:

LLC • Muntaner 184-186 (esquina París) • 08036 Barcelona • Tel. 93 410 00 77 • Mov.: 606 414376 • yolanda@llcidiomas.com • www.llcidiomas.com

