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Tenemos la satisfacción de comunicarles algunos de los Cursos y Programas para alumnos internacionales 

que nuestro Centro prepara para el próximo curso académico. Se trata de: 

 

• CURSOS DE PREPARACION PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ESPAÑOLA y que, basados en nuestra amplia experiencia y óptimos resultados, no dudamos que 

serán de su interés.  

Acarfax-Academia Carfax es centro colaborador de la UNED, por Convenio de colaboración con la 

UNIVERSIDAD NACIONAL ESPAÑOLA A DISTANCIA, UNED, para las gestiones relativas a la 

obtención de las acreditaciones para estudiantes internacionales para los trámites de admisión a las 

universidades españolas. 

 El periodo de inscripción está abierto todo el año.  

 Al mismo tiempo les informamos algunas consideraciones sobre el funcionamiento de los mismos: 
1. En todos los cursos existe un seguimiento personalizado de los alumnos con control de asistencia y 

rendimientos, cuya información se transmite a los padres cuando estos lo soliciten.  

2. En caso de necesitar la concesión de un visado de deberá ponerse en contacto con nosotros cuando lo 

obtenga para confirmarle la fecha del inicio de los cursos. 

3. En caso de denegación de visado, deberá enviar por correo postal, antes del 30 de Marzo de 2023, el 

documento de denegación dado por el Consulado y una carta manuscrita debidamente firmada y legalizada 

pidiéndonos la devolución de los gastos del curso (Nunca se devolverá la cantidad recibida en concepto 

de preinscripción, 295 €uros, y se descontará también los gastos de transferencia bancaria). Si la anulación 

es voluntaria y se produce antes de comenzar el curso, se retendrá los 295 € de preinscripción y el 50% de la 

totalidad del precio de la inscripción. Una vez empezado el curso, no se devuelve cantidad ninguna. Las 

devoluciones se efectuarán de diciembre de 2022 a 30-03-2023. Después del 1 de abril de 2023, se perderá 
el derecho a devolución sea cual sea el motivo. 

4. Los cursos deben ser abonados antes del comienzo de estos.  

5. Los precios publicados son para grupos de 10 alumnos mínimo por asignatura. 

6. Estos cursos tienen carácter de enseñanza privada, no reglada. 

7. El material didáctico y la inscripción en exámenes oficiales no está incluido en el precio. 

8. Podrá hacer efectivo el pago en efectivo o por Banco ingresándolo en la cuenta:  

ACARFAX, S.L. BANKINTER. Sucursal Principal. C/Acera del Darro,14. Granada Nº de 

cuenta: IBAN  ES74 0128 0750 3805 0217 0152, Vía Swift BKBKESMM 

No se aceptan cheques ni tarjetas bancarias. 

  Aprovechamos la ocasión para recordarles que además de estos cursos que se desarrollan durante 

el curso académico para la convocatoria de Junio, tenemos también Cursos de Español y Preparación para el 

Acceso a la Universidad (Selectividad) para la convocatoria de Septiembre que comienzan el día 1 de Julio, 
así como clases de idiomas y de recuperación de todas las asignaturas. 

OTROS CURSOS: CURSOS DE ESPAÑOL orientados al dominio y perfeccionamiento del Español y 

preparación para los exámenes SIELE y DELE. (Servicio internacional de Evaluación de la Lengua 

Española) con número 22306. El certificado de español SIELE está reconocido por organismos 

internacionales referentes en educación de idiomas. SIELE es de titularidad del Instituto Cervantes junto 

con otras Instituciones Universitarias españolas e internacionales de reconocido prestigio. SIELE certifica 

el grado de competencia de la lengua española y toma como referencia los niveles del Marco Común 

Europeo de referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de Europa 

En este establecimiento, disponemos de cursos de idiomas y de diferentes materias. 

  Esperando su atención, les saludamos atentamente.                 

 
GERENTE DEL CENTRO 
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CONTRATO DE INSCRIPCION Nº                                                         Por el Centro 
 

           

CENTRO DE ESTUDIOS CARFAX  
ACARFAX SL CIF B18439042  C/ Cruz nº 13 – 18002 GRANADA (ESPAÑA)  

TLF: (0034)958 25 18 18 / (0034)686 826 321 
Email: acarfax@gmail.com  

       Web: http://www.academiacarfax.jimdo.com  / 
 

Por el estudiante                                DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos  y Nombre: 

Nº Pasaporte / DNI:                                        Nacionalidad:                                Nacido/a el: 

Apellidos y Nombre del Padre/Madre/Tutor:                                                             

E-mail de los padres:                                    

Dirección: 

Ciudad:                                                         E-mail :                        

Teléfono:                                                      Fax: 

En el caso de necesitar pedir visado, rogamos indicar el consulado correspondiente: ____________________________________ 

Nota media de bachillerato: ____  ¿Qué carrera te gustaría estudiar en la Universidad?  __________________________________     

CONDICIONES PARTICULARES 

DATOS ACADÉMICOS/ECONÓMICOS DEL CURSO SOLICITADO (CURSO 2022-2023) 

Curso en el cuál desea inscribirse: (señalar la opción elegida) 

Los precios publicados son para grupos de 10 alumnos mínimo por asignatura 

CURSO: PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA  

Preinscripción: 295 €uros  ____________  -Curso 580 horas aprox:   3100 €uros_________       Total: 3395 €uros _____ 

Materias comunes que impartimos: Lengua española y literatura II (220h), Historia de España, francés o inglés. 

Asignaturas optativas que impartimos (señalar la opción elegida): 

A) CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD:.Matemáticas II. Optativas (elegir 2): Química __Biología___ Física___Dibujo____ 

B) CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS: Matemáticas Ciencias.Sociales. Optativas: Economia____Matematicas II______ 

C) ARTES YHUMANIDADES: Fund. de Arte II. Optativas (elegir 2)::Inglés/Francés__.Economía___Matemáticas C Sociales__ 

CONDICIONES GENERALES 

Debe rellenar y firmar este contrato y entregarlo o enviarlo por e-mail y correo postal con la fotocopia del pasaporte o DNI y el 

recibo bancario que confirma el pago de los cursos solicitados.  

Los cursos deben ser abonados antes del comienzo de estos. Una vez recibidos estos documentos, podrá solicitar Certificado de 

Inscripción y Recibo de Pago, prueba de su admisión. El material didáctico y la inscripción en exámenes oficiales no está incluido 

en el precio. Estos cursos tienen carácter de enseñanza privada no oficial. 

ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: En caso de denegación de visado, deberá enviar por correo postal, antes del 30 de marzo de 2023, 

el documento de denegación dado por el Consulado y una carta manuscrita debidamente firmada y legalizada pidiéndonos la 

devolución de los gastos del curso (Nunca se devolverá la cantidad recibida en concepto de preinscripción, 295 €uros, y se 

descontará también los gastos de transferencia bancaria).  

Si la anulación es voluntaria y se produce antes de comenzar el curso, se retendrá los 295 € de preinscripción y el 50% de la 
totalidad del precio de la inscripción. Una vez empezado el curso, no se devuelve cantidad ninguna. Las devoluciones se 

efectuarán de diciembre a 31/03/2023. Después del 1 de abril de 2023, se perderá el derecho a devolución sea cual sea el motivo 
En el centro se encuentra disponible Libro de Hojas de Reclamaciones, para cuantos usuarios lo soliciten; las posibles diferencias que pudieran derivarse de la 

interpretación del presente contrato, las partes aceptan acudir al Consejo Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía en Granada para obtener una respuesta 

que satisfaga a ambas partes. 

“En nombre de la empresa Acarfax SL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACARFAX S.L 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 

datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 
SI                  NO         
 

Los abajo firmantes (representante de Acarfax S.L y estudiante o su tutor legal o representante) manifiestan que tienen capacidad legal suficiente para 

extender el presente contrato y que conocen y aceptan las normas organizativas, académicas, económicas, las condiciones generales y particulares de l 

curso en el que se inscribe del Centro de Estudios Carfax  (Acarfax S.L.), actuando este documento como contrato entre las partes. 

           En Granada a                 de                                                de   2022                                                                         

 FECHA Y FIRMA 
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CARTA DE ACEPTACIÓN Y FACTURA PROFORMA // LETTRE 
D’ADMISSION ET FACTURE PRO-FORME 
 
Álvaro Jiménez Gutiérrez, Administrador de ACADEMIA CARFAX, ACARFAX SL, en 
Granada, centro especializado en Cursos de Preparación del examen para el Acceso a la 
Universidad Española. 
 
INFORMA QUE: 
 

Sr. Dº/Doña. // Mr/Mlle: _____________________________ 
 

Con Nº de pasaporte //Avec Nº de passeport: ______________________ 

 
Ha solicitado la admisión en este centro para la realización del curso Preparación del examen para 

el Acceso a la Universidad Española y ha sido admitido por lo que enviamos//:  

A fait la demande d’admission dans ce centre afin de réaliser le cours de Préparation aux épreuves 
d’accès à l’Université Espagnole et il/elle a été admis(e), nous envoyons donc: 
 

FACTURA PROFORMA/ FACTURE PRO-FORME : 
 

Para el curso 2022/2023 // Pour l’année scolaire 2022/2023. 

 
Los siguientes precios son para grupos de 10 alumnos mínimo por asignatura:/ 

Les frais suivants sont valables pour des groups de 10 élèves minimum par matière : 
     

 

CURSO DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA/ 

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS D´ENTRÉE À L´UNIVERSITÉ ESPAGNOLE 

  

 

PREINSCRIPCIÓN/ PREINSCRIPTION                                                   295 €uros 
  

CURSO COMPLETO / COURS COMPLET                                               3.100 €uros 

 
 

                           ──────────────────────── 

 

                     TOTAL             3.395  €uros 

 
Granada/Grénade a/le____________de________________________2022   

 

 

  Gerente 

 
Operación exenta de IVA según art. 20.1.9º de la ley 37/1992 
____________________________________________________________________________ 

(*) ENVIAD EL IMPORTE/VEUILLEZ VERSER   L’ARGENT :   ACARFAX S.L. 
BANKINTER.  Sucursal Principal. C/Acera del darro,14 GRANADA 

c./c. ES 74 0128 0750 3805 0217 0152 Vía Swift BKBKESMM 
Los gastos bancarios corren a cuenta del estudiante/ Les frais bancaires sont à la charge de l'étudiant. 
No se aceptan cheques ni tarjetas de crédito/ Les cartes bancaires et les chèques ne sont pas admis. 

El material didáctico y la inscripción en exámenes oficiales no está incluido en el precio. / 

Le matériel pédagogique et l'inscription aux examens officiels ne sont pas inclus dans le prix. 

En caso de no recibir el visado, la escuela devolverá el importe recibido menos 295 € de 

preinscripción/cancelación y menos el importe de los gastos bancarios.  

 

CENTRO DE ESTUDIOS ACARFAX S.L. 
C/ Cruz nº 13 – 18002 GRANADA (ESPAÑA) NIF   B18439042 

TLF / FAX : (0034)958 25 18 18 / (0034)686 826 321 
acarfax@gmail.com 

http://www.academiacarfax.jimdo.com 
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