
La duración recomendada por curso es de 2 semanas. El tiempo mínimo de un curso 
es de una semana. Pueden inscribirse para el número de semanas que deseen 
(ver precios). 

1. Las clases tienen lugar en el Centro de TRIVIUM CUENCA (Centro de Cultura y Lenguas Europeas:
calle Sánchez Vera 13, 1º. Te/Fax.: 969 23 50 75).
2. No hay clase los días que son festivos en España (o en Cuenca).
3. Toda renuncia a un Curso por una persona ya inscrita en él, tendrá que hacerse por escrito y
queda sometida a las siguientes condiciones: Si la renuncia viene fechada antes de los 14 días de
empezar el Curso, el participante tendrá que pagar 150,00 €. En caso de una renuncia antes de 
comenzar el Curso correspondiente, tendrá que pagar 200,00 €. 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.
4. El alumno se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento
durante su permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el curso. En particular, en lo 
referente a horarios, alojamientos, normas de convivencia con las familias, monitores y resto de 
implicados.
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.
Si se diera el caso de tener que tomar medidas especiales a causa de una enfermedad o accidente, el
Director de TRIVIUM (en caso de ausencia, su representante) tienen todos los derechos a decidir
sobre las medidas a tomar. Todos los gastos ocasionados correrán a cargo del afectado/afectada.

He leído y acepto las condiciones de cancelación

Para cumplir con los estipulado en el RGPD  25 de mayo de 2018, le informamos de que sus datos 
personales o los datos de las personas que están a su cargo y que son incluidos en el formulario quedarán 
registrados en el fichero del titular TRIVIUM Cuenca, Centro de Cultura y Lenguas Europeas SL, con 
domicilio en calle Sánchez Vera 13/1º, E -16002 Cuenca (España) con la finalidad de servir para acreditar 
como matricula en nuestro centro y que nunca serán cedidos a terceros con ningún propósito excepto en 
los casos establecidos por la Ley. Con la aceptación de la cesión de sus datos de carácter personal por 
escrito de este documento usted da consentimiento explícito a que el responsable del tratamiento de 
datos de carácter personal de Trivium pueda tratar sus datos personales con el exclusivo fin de servir a 
los efectos del proceso de matriculación en nuestro centro. Por otro lado, usted puede ejercer los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición previstos en la ley, mediante el envío de una 
solicitud personal dirigido a administración@trivium-cuenca.com. Todo ello, sin perjuicio de que pueda 
ejercer dichos derechos en los términos establecidos en el RGPD de 15 de mayo de 2018.  

He leído y acepto la política de protección de datos. 

Condiciones generales y de cancelación

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CURSOS INTENSIVOS 

• Máximo 8 alumnos por clase.

• Transfer aeropuerto (ida y vuelta)

• 4 clases diarias (de 50 minutos) de lunes a viernes. Total: 20 clases por semana.

• Alojamiento en familia en pensión completa.

• Todas las tardes actividades acompañados por un profesor del centro.

• Visitas guiadas, cine, paseos, encuentros con alumnos españoles.

• 1 Excursión por la región por semana (piragua, montar a caballo, montar en bicicleta
descenso de cañones).

• Carpeta de bienvenida y material de clase (cuaderno de gramática).

• Evaluación inicial y asesoramiento personal.

• Derecho de evaluación final y certificado de asistencia de la escuela.

• Uso de las salas de ocio (WIFI en toda la escuela).

• Utilización de la BIBLIOTECA- VIDEOTECA y el servicio de préstamo.

• Persona de contacto para un asesoramiento óptimo desde la llegada hasta el fin de la
estancia.

• Teléfono de contacto de la escuela 24 horas.
CONFIRMACIÓN, a rellenar por TRIVIUM CUENCA, S.L. 
Con esto queda confirmada su participación al curso y confirmamos haber recibido los 150,00 € de 
anticipo.   

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

 ..................................................................   ...........................................................................  
    Fecha/ Lugar Firma Trivium Cuenca SL 

 Enviar por email : info@trivium-cuenca.com 

Trivium - Cuenca
Calle Sánchez Vera 13, 1º 

(Entrada por detrás) 
E-16002 Cuenca (España)

Tel:  0034 969 23 50 75 
Móvil: 0034 616 47 88 42 
www.trivium-cuenca.com 



Deseo participar en el Curso y pido por ello mi inscripción y la confirmación de la 
misma. Por favor, rellenar con claridad y marcar las casillas correspondientes. Gracias. 

Apellido:....................................................................  Nombre:............................................ 

Fecha de nacimiento: ................... Nacionalidad: ............  Profesión: ................................. 

Calle: ...........................……………………….....................................……………………….……..…......... 

Código postal: .............…….....   Ciudad: ..........…................................................................... 

Teléfono: ............................................................ País: .........................................................

Email@: ................................................................................................................................ 

Fecha del curso:  del .................................. al ................................... 20…….……. 

Llegada a Madrid (domingo): el ........................................................ 20…….……. 

Salida de Cuenca (sábados):   el ........................................................ 20…….….... 

Vuelo: ……………………………… Procedente de: ……………………….…………………………… 

Transfer del aeropuerto de Madrid a Cuenca (incluido) 18.00 horas:        si        no 

Transfer Cuenca al aeropuerto de Madrid (incluido) 07.30 horas:             si         no 

Conocimientos: 

      Ninguno              pocos               regulares                buenos               muy buenos 

¿Tiene ya un certificado de español?  Nivel   A1        A2        B1         B2         C1      C2 

¿Conoces otros idiomas?...................................................................................................... 

Alojamiento:        hab. individual                hab. doble 

Familia (pensión completa) 

Apartamento (preguntar condiciones) 

 Información importante para las familias de acogida en Cuenca: 

¿Tienes alergias?................................................................................................................... 

¿Necesitas alguna medicación?............................................................................................ 

¿Necesitas una dieta especial (vegetariano, sin gluten,… ? ................................................ 

¿Te gustan los animales de compañía?  Si       No       Perros, gatos,…: …………….................. 

¿Cuáles son tus hobbies?...................................................................................................... 

Precios con Curso 3 semanas 
= 60 horas 

2 semanas 
= 40 horas 

1 semana más 
= 20 horas 

Alojamiento en familia 
(pensión completa) y 

transfer aeropuerto ida 
y vuelta. 

1.400,00 € 999,00 € 585,00 € 

Sin transfer 1.350,00 € 949,00 € 535,00 € 

Sin transfer y              
sin alojamiento 1.050,00 € 749,00 € 435,00 € 

Clases adicionales (particulares): 
1 hora               2 horas         3 horas   (Precio por hora: 20,00 €)  
(a diario  o lu   ma    mie     jue               vie   ) 

Temas/ Especialidad: .......................................................................................................... 

Deseos especiales: ............................................................................................................. 

¿Cómo ha tenido conocimiento de nuestros cursos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Con la firma del presente formulario, declara que conoce y acepta la cláusula de protección de 
datos y las condiciones generales de contratación al dorso de la presente Ficha de Inscripción. 
por el organizador “TRIVIUM CUENCA S.L  

........................................................   ...................................................................................................
Fecha/Lugar Firma del alumno 

Firma representante: Nombre ................................................................................................... 

Números de contacto: ......…………………………………………………………………………………………………… 
(Representante legal en caso de que el alumno sea menor de edad) 

Para confirmar la asistencia debe abonar 150,00 € a la cuenta indicada 14 días antes 
de comenzar el curso. El resto deberá abonarse antes de iniciar el mismo. Para más 
detallas vea nuestras condiciones de cancelación al dorso. 

Banco: BANKIA Referencia: Nombre del alumno 
IBAN:   ES56 2038 4423 7360 0036 6884 
BIC:   CAHMESMMXXX 

Preparación de examen:      bachillerato magisterio  SIELE  DELE 
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