
Inicio a convenir. Usted decide cuantas horas quiere al día y durante cuantas semanas. La hora 
de clase es de 50 minutos. 

1. Las clases tienen lugar en el Centro de TRIVIUM CUENCA (Centro de Cultura y Lenguas Europeas: Calle 
Sánchez Vera 13, 1º - Te.: 0034 969 23 50 75 – Fax.: 0034 969 23 80 33). 

2.- También hay clase los días que son festivos en España (o en Cuenca), para no perder clases. 
3. La interrupción del Curso, a causa de viajes, enfermedad, trabajo o por cualquier otra razón, no conlleva 
por nuestra parte a ningún tipo de compensación económica. 
4. Si no puede acudir a su clase, tiene que avisarlo con 24 horas de antelación. 
5. Aunque se han tomado toda clase de precauciones, TRIVIUM CUENCA, S.L. no se hace responsable de 
cualquier accidente que puedan sufrir los participantes. 
6. Igualmente, tampoco nos hacemos responsables de posibles pérdidas tanto de dinero como de objetos 
personales. 
7.  TRIVIUM CUENCA, S.L. puede rechazar la admisión de un solicitante sin necesidad de dar explicaciones. 
8. Toda renuncia a un Curso por una persona ya inscrita en él, tendrá que hacerse por escrito y queda 
sometida a las siguientes condiciones: 
a) Si la renuncia viene fechada antes de los 14 días de empezar el Curso, el participante tendrá que pagar 
75,00 €. 
b) En caso de una renuncia antes de comenzar el Curso correspondiente, tendrá que pagar 100,00 €. 
c) Si se tratara de una renuncia ya una vez empezado el Curso correspondiente, o por la ausencia del 
participante al mismo, tendrá que pagar todo  el Curso. Cualquier gasto que pudiera aparecer por la reserva 
de hotel, apartamento u otro tipo de alojamiento, correría a cargo del participante.  
9. Si se diera el caso de tener que tomar medidas especiales a causa de una enfermedad o accidente, el 
Director de TRIVIUM CUENCA, S.L. (en caso de ausencia, su representante) tienen todos los derechos a 
decidir sobre las medidas a tomar, siempre que sea posible, con el consentimiento del enfermo/enferma. 
Todos los gastos ocasionados correrán a cargo del afectado/afectada. 
10. Cualquier participante de los Cursos, está obligado a respetar y cumplir el Reglamento de la casa o del 
apartamento o Hostal. 

(No nos responsabilizamos de las posibles faltas en la información.) 

En caso de que tenga alguna pregunta, ¡llámenos por teléfono! 
¡Saludos, y hasta Cuenca! 

En el precio está incluido:    (SIN ALOJAMIENTO) 
 

• Curso: Clases individuales, tema y horas a convenir.  

• Transfer de la estación de autobuses o trenes de Cuenca al lugar de alojamiento. 

• Material didáctico. 

• Utilización de la biblioteca y videoteca 

• Derechos de examen y diploma. 

 

Enviar la inscripción a: 

 

TRIVIUM CUENCA 
Centro de Cultura y Lenguas Europeas, S.L. 

(Calle Sánchez Vera 13, 1º) 
Apartado 142 

E-16080 Cuenca 
 

 
 
 

Tel..: 0034 969 23 50 75 
Móvil:    0034 616 47 88 42 

 
info@trivium-cuenca.com 

 

C 

 
Fechas: durante todo el año 

  

INSCRIPCIÓN  
CLASES PARTICULARES 

 
 

 
CONFIRMACIÓN, a rellenar por TRIVIUM CUENCA, S.L. 
 
Con esto queda confirmada su participación al Curso:   
 
 

del....................................................al................................................... 20…………………………. 
 
 
 ..................................................................   ...........................................................................   

    Fecha/ Lugar                                                      Firma                   Trivium Cuenca SL 

Condiciones generales 



 

 
Apellido:................................................................…………..  Nombre:…......…….…….................................. 
 
Edad:.........................................  Nacionalidad:........................................................................................   
 
Oficio:....................................................................................................................................................... 
 
Calle:........................................................................................................................................................   
 
CP:..................................... Ciudad:...................…..................................................................................... 
 
País:.......................................................  Móvil:....................................................................................... 
 
Email:........................................................................................................................................................ 
 
Conocimientos:  
   
         Keine                     geringe                      mittlere                       gute                    sehr gute 
 
 
¿Tiene ya un certificado de español?  Nivel    A1          A2           B1            B2            C1            C2 
 
 
¿Habla otros idiomas?:...................................................................................................… 
 
Alojamiento:  
(Preguntar por los precios)                                           Individual                                Doble   
 
Hotel     
 
Apartamento 

    

 
Familia 

    

     
 
¿Necesita un transfer?  
Madrid (aeropuerto) – Cuenca: 120,00 €        Sí                                    No  
 
Cuenca – Madrid (aeropuerto): 120,00 €        Sí                                    No 

Elijo el siguiente curso: (sin alojamiento) 
 
Por favor marque la casilla correspondiente     

 
1 hora/ día 26.- € 26.- €/ día  

2 hora/ día 26.- € 52.- €/ día  

3 hora/ día 25.- € 75.- €/ día  

4 hora/ día 25.- € 100.- €/ día  

5 hora/ día 23.- € 115.- €/ día  

6 hora/ día 23.- € 138.- €/ día  
 
 
Quiero visitar un curso: 

 
del ............................................................ al............................................................. 20.................... 
 
Temas/ Especialidad: …………………………………………………………………………………………….…………..………. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
Preparación de examen:     bachillerato                       magisterio                        SIELE 
 

Otros:.......................................................................................... 
 
 
Deseos especiales:.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
¿Cómo se enteró de nuestros cursos?............................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
.................................................................    ........................................................................................ 
Lugar/ fecha                                 Firma 
 

INSCRIPCIÓN  

Deseo participar en el Curso.  y pido por ello mi inscripción y la confirmación de la misma. 

Por favor, rellenar con claridad  y poner una cruz en los sitios correspondientes. Gracias. 
 


