
 CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS ICSE 

 

CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/AS 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Nombre: _________________________  Apellidos: ________________________________________ 

NIE: ___________________________ Lugar y Fecha: ______________________________________ 

 

Declaro que el Centro Superior de Estudios ICSE me ha facilitado la siguiente información sobre las normas del 

curso: 

 

 Las plazas son limitadas y la asignación se realizará por orden de inscripción de los alumnos/as.  
 ICSE se reserva el derecho a la puesta en marcha del curso, ya que tiene que existir un número mínimo 

de alumnos/as matriculados. 

 Durante el curso, el alumno/a se compromete a informar al ICSE de cualquier cambio de 
domicilio o datos de contacto que se efectúen. 

 El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases en el horario del curso para el buen desarrollo de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El alumnado que tenga más de cinco faltas de asistencia injustificadas al mes será dado de baja del curso. 
 Los costes incluyen: Las clases, los temarios, las actividades prácticas, los exámenes y el seguro escolar.  
 Para poder presentarse a los exámenes es imprescindible estar al corriente en los pagos.  
 Para poder obtener el diploma acreditativo, el alumnado debe cumplir con las normas de asistencia y de 

aprovechamiento del curso. 
 

Acepto las normas y para que conste firmo el presente documento. 
 
 

Fdo.:___________________________ 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo el uso de mi nombre o de mi imagen en la divulgación de actividades formativas con arreglo a lo 

previsto en la normativa general sobre protección de datos. 

 

Así mismo, autorizo al Centro Superior de Estudios ICSE a facilitar información sobre mi expediente 

académico a mis padres, tutores/as o a la Administración Pública que lo solicite. 

 

Fdo.:___________________________ 

 

 

COMPROMISO DE PAGOS 

Yo __________________________________________, con NIE ______________ me comprometo a 

cumplir con el coste completo del curso, pudiéndolo abonar en un pago único o fraccionado en cuotas con 

independencia de los resultados académicos obtenidos. 

 

Fdo.:__________________________________  


