
Solicitud 

Apellidos 

Nombre 

Fecha de nacimiento 

Código postal 

Sexo 

Dirección Ciudad 

Nacionalidad 

Tel E-mail

Lengua madre Profesión 

Deseo inscribirme al curso:    de........................a............................. 

6-12 personas

3-5 personas

curso nocturno 

curso especial    

Intensivo + cocina 

individual:   cúantas horas? ___________ 

2 personas: cúantas horas? ___________ 



Lugar y fecha 

Acepto recibir informacìon de los cursos y las iniciativas de  Cultura Italiana y autorizo la escuela a utili-
zar mis datos solo con este propósito.  

Firma 

Con el siguiente alojamiento: 

¿Fuma?  

¿Cómo considera su nivel de italiano? 

¿Por cúanto tiempo ha estudiado italiano? 

¿Qué otra lengua habla? 

¿Cómo supo de Cultura Italiana? 

Incluyo una copia del recibo de transferencia 

nulo basico medio bueno 

si no 

CULTURA ITALIANA 

Via Castiglione 4   - 40124 Bologna Italia 
P.Iva 04258110370   tel. +39 051228003 

info@culturaitaliana.it   www.culturaitaliana.it

mailto:info@culturaitaliana.it


Por favor complete la solicitud de ingreso y mándela por correo, fax o e-mail a: 

Cultura Italiana 
Via Castiglione 4 
I – 40124 Bologna 
Fax: +39051227675   
info@culturaitaliana.it 

Es necesaria una copia del recibo del pago del depósito. 

El depósito de € 130 se puede pagar: 

a. trámite transferencia bancaria a:

Intesa San Paolo
Via Rizzoli 5
I – 40124 Bologna
IBAN: IT90O0306902477100000000092
BIC: BCITITMM

b. con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).

Condiciones de admisión 

La solicitud deberá ser recibida por nuestra secretaría almenos dos semanas antes del 
comienzo del curso. Cualquier solicitud que llegue más tarde de este plazo será aceptada solo 
si quedan aún puestos libres. Sugerimos, por tanto, esperar la confirmación para asegurarse 
de que su inscripción ha sido aceptada. Tan pronto como la escuela va a recibir el registro, se 
le enviará una confirmación. 

Si usted necesita obtener la oportunidad de cancelar o modificar las fechas del curso, usted 
puede pagar el seguro de CANCELACIÓN GRATUITA que cuesta 20% más que el precio total 
del curso (por favor escríbalo en el campo de notas del formulario de inscripción). Esta opción 
no se aplica a los cursos de descuentos y becas. 

Si usted no eligió CANCELACIÓN GRATUITA y decide cancelar la inscripción o cambiar la fecha 
de su curso, avísenos por favor almenos 15 días antes del inicio del curso. En tal caso su 
depósito será considerado válido para otro curso o le será devuelto (se descontarán 50 Euros 
para cubrir los gastos del instituto y los gastos bancarios ).Después de este período, el curso 
no es reembolsable y no puede cambiarse. 
En el caso de irregularidades en la frecuencia, o de interrupción del curso por parte del 
estudiante, no habrá ninguna reducción en el precio y el estudiante no podrá tampoco 
frecuentar otra clase.  

Para cualquier pregunta o duda, estamos a su disposición. 


