
 

 
 

Por favor, enviar la ficha de inscripción a través de: 1) Correos 2) Fax 3) E-mail – Junto al recibo del 
pago del anticipo del curso/s elegido/s y dos fotografías a: 1) ISTITUTO EUROPEO, Via del Parione, 1 
(Tornabuoni) - 50123 Firenze, Italia, 2) Fax: +39055289145, 3) E-mail: info@istitutoeuropeo.it – 
http://www.istitutoeuropeo.it 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (escribir en imprenta!) 

 
Apellidos ................................................... Nombre ........................................................... 

Fecha de nacimiento ................................... Sexo         H □ M □ 

Profesión …................................................ Fumador   

Nacionalida................................................ 

Lengua original ..........................................        Otros idiomas......................................... 

Dirección........................................................................................................................ 

Código postal .............................. Ciudad .................... País ........................................ 

Tel ............................................ Fax ......................... E-mail ..................................... 

Alergias      A qué?…............................................................   Vegetariano/a  

 

Conocimiento del italiano 

□ nulo □ elemental □ medio □ bueno 

 

Número del curso/s elegido/s: .......................................................................... 
Del .............................................................. al ....................................................... 

 

Alojamiento en Florencia:  Sí □  No □Si se ha señalado "Sí", por favor, complete los siguientes campos 

□ Piso independiente 

□ Habitación individual en piso para estudiantes 

□ Habitación doble en piso para estudiantes 

□ Habitación individual en familia con desayuno y cena  

□ Habitación doble en familia con desayuno y cena  

□ Albergo/Pensión □ Habitación individual con desayuno 

 □ Habitación doble con desayuno 

Otras peticiones ...................................................................................................................... 

 

¿Como ha conocido el ISTITUTO EUROPEO? □ Internet    □ Instituto Italiano de Cultura   □ Consulado 

□ Universidad    □ ENIT    □ex- estudiantes    □Agente o Agencia.........................   

□otros:............................. 

 

*Pago: Yo he pagado el anticipo de Euro .........................................  para 

 □  Giro  postal internacional                              □  Abono bancario 

 

*Pago con tarjeta de crédito: pago total en  Euro ......................................... 

□ Eurocard/Mastercard                   □ Visa/Bancamericard  

número de la tarjeta de crédito  ............................................................................................  

Vencimiento ..................................... 

Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta ................................................................................... 
 
Para procesar los pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, ahora necesitamos un elemento adicional: el código 
de seguridad CVV2 o CVC2. Este código de 3 dígitos se encuentra al dorso de la tarjeta de crédito. 

 
CVV2 Códigos de seguridad (3 dígitos)
 

 

 

Fecha y lugar ................................................... Firma ............................................................... 
 
* CUOTA DE INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripción válida por 12 meses, será cargada automáticamente. 
 


