
FORMULARIO DE INSCRIPCION

Señora     Señorita    Señor

Apellido (en MAYUSCULA):.................................................... Nombre: ...................................................
Fecha de nacimiento: ……. /........./........ (Jj/mm/aaaa)
Dirección: ...............................................................................................................................
Código postal:........................................ Ciudad:................................................. País:..............................
Teléfono: ……………………………………………………
Nacionalidad:……………………………………………….

E-mail (en MAYUSCULA):.....................................................@...........................................................

¿ Usted es ?

Au Pair estudiante                estudiante con una visa estudiante 

Su nivel:
Debutante completo (nunca aprendí francés)
Debutante Intermediario 1 Avanzado
Falso debutante Intermediario 2 Superior

Formula de clase escogida (por semana): 9h            12h 
15h 20h 

Me gustaría estudiar del: ….../......./....... al……../......./........    O sea: …....... semanas

Alojamiento:

¿Usted busca un alojamiento? ……………………

Familia de acogida

Llegadas el domingo (a partir de las 6:00 pm y salidas el sábado (en la mañana).

B & B    B & B + 3cenas   DP 5 cenas    DP 7 cenas

B & B + baño    B & B + 3 cenas + baño  DP 5 cenas + baño    DP 7 cenas + baño

Nota:
¿Usted tiene alergias? …………………………………………………………………
¿Usted toma un tratamiento medical? ………………………………………….
¿Usted fuma ?...............................................................................................................
Otros: ……………………………………………………………………………………..



Hotel        Amoblado

Habitación sencilla Habitación doble    Habitación triple

Fecha de llegada:…..../........../..............        Fecha de salida: …..../........../..............
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FORMULARIO DE INSCRIPCION

Soy Au pair :

Pago la preinscripción de 100 € con el fin de obtener mi 
certificado de preinscripción. 

O

Pago :                                               € (clase)
                                       +           50 € (cuota de inscripción) 

O sea la suma total de                  €

Soy estudiante sin o con visa:

Pago la preinscripción de 496 € (visa) con el fin de obtener mi 
certificado de preinscripción. 

O

Pago :                                               € (clase)
                                       +           59 € (cuota de inscripción) 

O sea la suma total de                 €

Decido pagar con/por:

Cheque bancario en euros a E.F.I Tarjeta (en la escuela únicamente, cargo adicional)
En efectivo (en la escuela únicamente) Transferencia (indicar el nombre del estudiante y 

enviar la prueba de la transferencia por correo una 
vez hecha)

Desde Francia :

code banque : 30002 
code guichet : 00407
n° de compte : 0000009577J 
clé : 45 
Domiciliation : Le Crédit Lyonnais (LCL) 
– PARIS RAMBUTEAU                      

Desde el extranjero     :  

IBAN : FR97 3000 2004 0700 0000 9577 J45 
BIC : CRLYFRPP 

Domiciliation : Le Crédit Lyonnais (LCL) 
– PARIS RAMBUTEAU 

En todos casos, que sea un pago con tarjeta o por transferencia, los cargos adicionales son a su cargo. 
En caso de rechazo de VISA, la EFI le devolvera deduciendo tazas administrativas.

Fecha: ............/................/.................. Firma:

La totalidad de las clases debe estar pagada a más tardar el primer día de clase.

¿Cómo conoció a la EFI ?

Agencia, nombre de la agencia.......................................................................................................

Amigo(a) o compañero de trabajo..........................................................................................................

Internet, que página ........................................................................................................



Otro...................................................................................................................................
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