
 

 

 

CURSOS DE CATALÁN – HOJA DE INSCRIPCIÓN 
FEBRER 2019 

 

______________________________________ Hombre  _______    Mujer  ____________ 
DNI / NIE / Pasaporte  
 

______________________________________        ________________________________ 
Apellidos         Nombre 
 

_________________   ___________________________  ___________________________ 
Fecha de nacimiento  Lugar de nacimiento    Lengua materna 
 

________________________________________________  ________________________ 
Dirección              CP 
 

_________________________________      _____________________________________ 
Población      Municipio       

 

_________________________________________________________________________ 
Teléfono 
 

_________________________________________________________________________ 
Correo electrónico 
 

Estudios: sin estudios___  primaria___  secundaria___ bachillerato___  FP___   universitarios___ 
 

Situación laboral: paro___   trabajo___   estudiante___   pensionista/jubilación___   otros___ 
Motivo por el que quiere estudiar catalán: personal___  profesional___  docencia___  otros___ 
 
 
 

Profesión________________________________ Firma__________________________________ 
 

    ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 

Data d’inscripció: _______ / ________ / _________      Prova de nivell  _____________________ 
 

Certificat que s’adjunta: ______________________________ 
 

Justificant que s’adjunta: atur___ pensionista / jubilat____ família nombrosa____   
discapacitat____ carnet jovent ____  Serveis Socials ___________ 

 
Curs__________________________________  Horari____________________________________ 
 
 

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. 
La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta 
administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y 
tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a 
terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión 
o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control. 



 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN – CURSOS DE CATALÁN (FEBRERO 2019) 
 

NIVEL                Combinado B1-B2 
HORARIO         LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 16 A 18 h      
 

NIVEL                Combinado A1-A2 
HORARIO         LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 18 A 20 h  
 

NIVEL                C1 
HORARIO         LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 20 A 22 h  
 

FECHAS DE LOS CURSOS  DEL 4 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2019 (80 HORAS) 
LUGAR                    TEATRO ESPAÑA (C/ SANT JAUME, 81 - SANTA EULÀRIA) 
PRECIO                   30€    PRECIO REDUCIDO    15€*  
*Tienen derecho a la reducción del 50% las personas que están en paro, jubiladas o pensionistas, las que 
son miembros de familia numerosa, las que tienen un grado de discapacidad del 33% o superior, las que 
tienen el Carnet Joven europeo y las que están en proceso de intervención en el Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Para poder beneficiarse de la reducción se deberá 
presentar la documentación que lo acredite. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN – DEL 14 AL 31 DE ENERO (en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària y en 
las oficinas municipales de Jesús y de Es Puig d’en Valls). PLAZAS LIMITADAS. 
 

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
Para formalizar la matrícula se deberá entregar en alguno de los puntos de inscripción la 
documentación siguiente: 
-Hoja de inscripción rellenada y justificante de pago. 
-En caso de pagar el precio reducido, documentación que lo justifique. 
 

PAGO 
El pago del importe de la matrícula se hará efectivo en: 
-Oficina de Recaptació Municipal (c/ Mariano Riquer Wallis, 4) de 8.15 a 13.30 h de lunes a 
viernes. 
-Oficina Municipal de Es Puig d’en Valls (c/ des Viver, 6) de 8.30 a 13.30 h de lunes a viernes (solo 
con tarjeta). 
-Oficina Municipal de Jesús (c/ Faisà, 7) de 8.30 a 13.30 h de lunes a viernes (solo con tarjeta). 
-En las siguientes cuentas bancarias (titular: Ajuntament de Santa Eulària des Riu). Indiquen como 
concepto: CURSO DE CATALÁN.  
BANKIA   ES10 20383386976400000186  
CAIXABANK   ES33 21000225050100002763 
BBVA    ES07 01825747460203143994 
BANCA MARCH  ES98 00610035910000010188 
SANTANDER    ES50 00495935712510126373 
 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA  
El importe de la inscripción solo se devolverá cuando se cancele el curso por causas atribuibles al 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 629 557 885  cultura@santaeularia.com  

mailto:cultura@santaeularia.com

