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FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA CURSO SEMI INTENSIVO DE INVIERNO 
Devolver antes del 10 de enero de 2021 

 

Deseo inscribirme para el curso de invierno – enero/abril de 2021: 

Duración:   10 semanas 

Fecha de inicio:  25 de enero de 2021 

Identidad 

□ Señora   □ Señor 

Apellido: ____________________________ Apellido de soltera: ________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Nacido/a el: |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| en _____________ (ciudad) ________________ (País) 

Nacionalidad: ________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Código postal: _______________ Ciudad: ______________________ País: ______________ 

E-mail :  _______________________________________@___________________________ 

Documento de identidad: __________________________ Número: _____________________ 

Tarifa (sin alojamiento):      900 euros (10 semanas)   

Forma de pago: 

□ Cheque bancario o de banco en euros del importe total a favor de “Agent Comptable de l’UBS”  

□ Transferencia internacional: por favor, contáctenos al clubs@univ-ubs.fr para informarse sobre el 

procedimiento. 

Observaciones: 

 Si elige la transferencia internacional como método de pago, debe adjuntar la fotocopia del recibo a 

este formulario de inscripción.  

 La inscripción es firme y definitiva, excepto en caso de fuerza mayor o de negativa a emitir un visado 

de corta duración por parte de la autoridad competente. Es necesario presentar un justificativo para 

cualquier solicitud de reembolso. 
 

Completar el formulario de forma legible, adjuntar la fotocopia del documento de identidad (tarjeta 

de residencia o pasaporte) y enviar por correo a la siguiente dirección: 
 

Université Bretagne Sud 
Centre de Langues de l'Université Bretagne Sud (CLUBS) 
4 rue Jean Zay – BP 92116 
56321 LORIENT cedex - FRANCE 
 

O por mail: clubs@univ-ubs.fr 


