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CIRCULAR Nº24
3 de OCTUBRE de 2017
Estimado Colegiado:
Fruto del acuerdo de colaboración de nuestro Colegio con INTERIDIOMAS,
podrán beneficiarse de los siguientes DESCUENTOS en los Cursos de Idiomas que
ofrece esta academia en sus instalaciones de la C/ Vitoria 10, 1º dcha y Avda.
Cantabria 23, 1ºB, (interidiomas@interidiomas.eu ):
 Colegiados y Precolegiados, 5% descuento.
 Familiares de Colegiados hasta primer grado (hijos, cónyuges, padres), 5%
descuento.
 Colegiados en situación de desempleo (acreditar mediante “Justificante de
Demanda de Empleo” en INTERIDIOMAS), 7% descuento.
Toda persona perteneciente a cualquiera de los citados grupos se beneficiará de un
7% de descuento si el pago del curso lo realizase en un único pago en el
momento de matricularse.
Los descuentos no son acumulables.
Para información sobre los diferentes cursos de idiomas, por favor, llama
directamente a INTERIDIOMAS al 947250454 (C/Vitoria) y 640685081
(Avda.Cantabria). Algunos de los cursos disponibles son:
Cursos anuales de idiomas para niños (Young Learners), a partir de 5 años.
Cursos anuales de idiomas para jóvenes.
Cursos anuales de idiomas para adultos.
Cursos de idiomas, intensivos de verano.
Cursos de preparación de los exámenes de Cambridge anuales:
- Key English Test (KET) - nivel A2,
- Preliminary English Test (PET) - nivel B1,
- First Certificate in English (FCE) - nivel B2,
- Advanced Certificate in English (CAE) – nivel C1,
- Certificate of Proficiency in English (CPE) –nivel C2.
• Cursos de preparación de los exámenes de Cambridge intensivos.
•
•
•
•
•

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS (COGITIBU)
como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el
envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de
interés para el afectado. En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la
que se regula la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que sus datos
personales serán comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a las entidades bancarias con las que
trabajamos. Asimismo, COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
BURGOS (COGITIBU) garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le
conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: CALLE ANTONIO DE CABEZÓN, Nº 10 BAJO; 09004
BURGOS. En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas
condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.
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Para beneficiarse de los descuentos indicados se deberá aportar en
INTERIDIOMAS: el nombre y apellidos del colegiado (o precolegiado) y nº
colegiado (o nº precolegiado) y en el caso de los familiares de primer grado
declaración firmada del grado de parentesco con el colegiado (a cumplimentar en
INTERIDIOMAS, incluye nombre y apellidos y nº del colegiado).
Sin más, recibe un cordial saludo.
LA SECRETARIA

Fdo.: Mª del Mar Martínez González
*INTERIDIOMAS dispone de dos centros de formación en Burgos: C/Vitoria nº10
1ºdcha y Avda. Cantabria nº23 1ºB.
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