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ADAMS Formación y Centro de Estudios 
ADAMS son los nombres comerciales de:
Centro de Estudios Velázquez, S.A. en Madrid
Centro de Estudios Adams Barcelona S.A. en 
Barcelona y Girona
Centro de Estudios Administrativos y 
Profesionales S.A. en Valencia
Centro de Estudios Andalucía, S.A. en Sevilla
Centro de Estudios Profesionales de Aragón, 
S.A. en Zaragoza
Centro de Estudios Profesionales de Galicia S.A. 
en A Coruña, Ourense y Santiago de 
Compostela
Centro de Estudios Adams Ediciones Valbuena, 
S.A. para la Formación Online y Distancia
Las enseñanzas impartidas por este centro no 
conducen a la obtención de un título con 

validez o�cial, salvo que sean Certi�cados de 
Profesionalidad acreditados por el organismo 
competente.
En nuestros centros y en la web www.adams.es 
se dispone de información sobre los 
contenidos, duración, lugar, material necesario, 
horarios, precios y forma de pago de nuestros 
productos y/o servicios.
En cursos el precio incluye el material 
necesario, excepto en los de idiomas. En 
oposiciones el precio no lo incluye siendo 
obligatorio para el alumno adquirir los libros de 
preparación para matricularse en clases 
presenciales siempre que estén editados.
En cursos debe abonarse el importe completo 
del curso, que en algunos casos puede dividirse 
en plazos. En oposiciones el abono de las clases 

es mensual, excepto cuando se programa una 
duración concreta.
En los cursos por internet, el alumno necesitará 
una conexión a internet no incluida en el precio 
del curso.
El número de alumnos para iniciar cursos en 
clases presenciales será de un mínimo de 20 y 
un máximo de 50.
No se admite reserva de plaza, ni existe sistema 
de �nanciación.
Los profesores que imparten los cursos son 
titulados universitarios, o en su defecto, poseen 
alta cuali�cación y/o experiencia en la materia a 
impartir.
Podrá ejercitarse el derecho de desistimiento en 
el plazo de 14 días contados desde la 
celebración del contrato, debiendo 

comunicarse en el departamento de atención al 
cliente, y, en el caso de cursos iniciados, abonar la 
parte proporcional del servicio prestado, incluido 
en cursos On Line el importe correspondiente a 
los contenidos digitales a los que se haya 
accedido.
En cursos y oposiciones Online no se admiten 
bajas una vez iniciado el curso, y transcurrido el 
plazo de desistimiento. En oposiciones 
presenciales se puede causar baja comunicándo-
la en los departamentos de atención al cliente 
antes del día 25 del mes anterior cumplimentan-
do el documento de baja.
Los datos sobre convocatorias incluidos en 
folletos tienen un carácter exclusivamente 
orientativo. Para conocer si están en vigor 
consulte el Diario O�cial o la Administración 
Pública correspondiente.

ADAMS Idiomas
CURSOS PRESENCIALES

Consigue un inglés de Cambridge.
Cuenta con nosotros.

Clases de INGLÉS

www.adams.es    954 500 365    Síguenos en

Confía en ti.
Cuenta con nosotros.



NIVELES DÍAS

Infantil

Primaria: Starters 6-8 años aprox.

Primaria: Movers 9-11 años aprox.

Primaria/ESO: Flyers 11-13 aprox.

B1 for Schools: a partir de 13 años

B2 for Schools: a partir de 13 años

Martes y Jueves
16:00 a 17:00

NIVELES Y HORARIO
Marca con una X la opción elegida

MARCAR CON UNA X

Martes y Jueves
16:00 a 17:00

Martes y Jueves
17:00 a 18:00

Martes y Jueves
17:00 a 18:30

Lunes y Miércoles
16:00 a 17:30 y 17:30 a 19:00

Lunes y Miércoles
16:00 a 17:30 y 17:30 a 19:00

DATOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS
Rellene los siguientes datos

Si tiene interés en que su hijo/a participe en esta actividad, deberá cumplimentar  íntegramente este documento 
como formulario de preinscripción y enviarlo por correo electrónico a acsevilla@adams.es 

(se deberá rellenar uno por cada hijo/a).

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL PADRE O MADRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO DE
CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO/A

FECHA DE NACIMIENTO

N.I.F.

CURSO ESCOLAR
2019/2020

CORREO
ELECTRÓNICO

IMPORTANTE: El envío de este documento no supone la matriculación en el grupo, sirviendo únicamente a efectos de previsión para la configuración 
de los grupos y reserva de plaza.
Información básica sobre protección de datos “antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de 
datos” (RGPD)
Responsable del Tratamiento Centro de Estudios Adams Ediciones Valbuena , S.A.  c/ Ayala, 128 bajo 28006 Madrid  adams@adams.es  91 121 43 00
Finalidad principal:  La información facilitada se tratará con la finalidad de previsión para la configuración de los grupos, reserva de plaza en los cursos, 
así como envío de información sobre los mismos. 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios elaboraremos un perfil comercial en base a la información facilitada. No se tomaran decisiones 
automatizadas en base a dicho perfil.
La base legal para tratamiento de sus datos para la finalidad principal es el consentimiento que otorga al enviar la hoja de inscripción. 
La información del curso o oferta de productos y servicios está basada en el consentimiento expreso que se solicita, sin que en ningún caso la retirada 
de este consentimiento condicione la finalidad principal.
Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo empresarial Adams para fines administrativos internos
¿Cuáles son sus derechos al facilitarnos sus datos?
Tiene derecho a conocer si ADAMS está tratando sus datos, acceder a los mismos y solicitar rectificación de los datos inexactos, o , en su caso a 
solicitar su supresión, cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso solo los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones.
Puede oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos , o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.    

HOJA DE INSCRIPCIÓN

FIRMA:

Precio: 
51€/mes 2 horas
67€/mes 3 horas

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA 
ALUMNOS DE 3 A 18 AÑOS

954 500 365 - acsevilla@adams.es - Lineros, 8

10% de descuento para hermanos

¿Tienes dudas? Consúltanos!

Las clases se impartirán íntegramente en inglés.

Profesores titulados con experiencia en la preparación de los exámenes Cambridge.

Grupos de 10 a 12 alumnos.

Curso escolar a partir del 1 de octubre de 2019 hasta junio de 2020.

2 horas semanales para niveles infantiles, Starters y Movers (A1) en días alternos.

3 horas semanales para niveles Flyers (A2), B1 y B2 for Schools en días alternos.

Material didáctico: De compra obligatoria. Los padres disfrutarán de un 10% de 
descuento sobre el PVP.

El abono de las clases se realizará a través de domiciliación bancaria a principio de 
cada mes.

La última mensualidad del curso se abonará de la siguiente manera: una mitad en el 
momento de la inscripción y la otra mitad en el mes de febrero de 2020. Estas 
cantidades no serán reembolsables en caso de que el alumno cause baja antes de 
finalizar el curso escolar.

Solo se admitirán las bajas comunicadas a acsevilla@adams.es antes del día 25 del 
mes anterior al de la baja efectiva.

Lugar: Colegio María Auxiliadora San Vicente.

Nos complace comunicarles que ADAMS Formación seguirá siendo el 
Centro Preparador Oficial Cambridge del Colegio Salesianas San 
Vicente encargado de la formación en inglés de sus hijos/as el próximo año 
escolar 2019-2020, según los estándares de evaluación Cambridge para la 
obtención de títulos oficiales.


