
Señora Señor APELLIDOS

Nombre

Dirección
postal

Código postal Ciudad

País

Dirección-e

Teléfono

Profesión

EM1 D3

…..........................

SÍ NO

España

Francia

1/2

Cursillista / Introducción y Perfeccionamiento Willems®

Grupos

Introducción

Formación 

Profesor de una Escuela de Música Miembro Asociado de la FIW

Cursillista que solicita financiación Empleador/OPCO

Cursillista / en Formación Willems® (EM1/D3) 

Miembro FIW - Activo/Soporte

Estudiante

En el paro

Perfeccionamiento Año de obtención del Diploma

DNI
Pasaporte

  INSCRIPCIÓN  - marcar la(s) casilla(s) correspondiente(s) -

Curso de música
Práctica instrumental

Instrumento(s) tocado(s)

CURSO DE PEDAGOGÍA WILLEMS®
Introducción / Formación / Perfeccionamiento

16-17-18 DE JULIO DE 2022 - LYON (FR)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
+ Términos (pago y cancelación)

Formulario a enviar a: contact@fi-willems.orgFecha límite de inscripción: 12 de julio de 2022

Año de nacimiento

  INFORMACIÓN DE CONTACTO Y PERFIL PROFESIONAL 



Empleador/OPCO

490 €

440 €

20 €/15 € (estudiante)(4)

15 €

CANTIDAD SUB-TOTAL

GASTOS PEDAGOGÍCOS 1 …...............

ADHESIÓN FIW 1 …...............
TASA-DERECHOS DE 
USO DE LOS LOCALES

1 15 €

…...............

Banque Postale PayPal Efectivo Cheque(s) /FR

Adelanto (100€)

Saldo - opción 1

Saldo - opción 2

Condiciones de anulación:

FECHA

Tel: +33 (0)6.18.16.54.38
E-mail: contact@fi-willems.org

46 rue Bugeaud - 69006 LYON / Francia Página web: www.fi-willems.org

Asociación registrada en la Préfecture du Rhône bajo el N° W691063767
APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077
Organismo de formación N° 82 69 12756 69  (Este registro no supone el cosentimiento des Estado.) cambios reservados   2/2  

Antes del inicio del curso:

Durante el curso:

No Miembro FIW

  CONDICIONES Y FORMA DE PAGO - marcar la(s) casilla(s) correspondiente(s) -  (6) 

Fecha de pago

con la inscripción

in situ, al llegar
16.07

La FIW es una asociación sin ánimo de lucro. Los cursos se autofinancian. Inscribirse supone un compromiso individual por una 
cantidad dada. Cada pago contribuye al equilibrio del conjunto.

FIRMA

- En caso de anulación hasta 8 días antes del inicio del curso, se retendrá una suma fija de 100€ como compensación (correspondiente al depósito pagado en el 
momento de la inscripción). 
- En caso de anulación a menos de 8 días del inicio del curso, no será posible ningún reembolso; el importe total de la inscripción siguesiendo exigible (gastos
pedagogícos y tasa-derechos de uso de los locales).
- En caso de anulación por razones de fuerza mayor y previa presentación de un justificante, sólo se retendrá una suma fija de 50€ como compensación.

15 €

Transferencia PayPal

- En caso de anulación por razones de fuerza mayor y previa presentación de un justificante, sólo se retendrá una suma fija de 50€ como compensación. Si el 
importe evaluado de los gastos pedagogícos para los cursos realizados antes de la anulación superan la suma global de la compensación, el cursillista deberá
pagar el importe correspondiente.

Rellenar el formulario de inscripción en línea y 
devolverlo firmado electrónicamente. Le 

recomendamos que instale el programa gratuito:

(1)  Estas tarifas no incluyen el transporte, el alojamiento y las comidas.
(2)  Tarifas no sujetas a IVA (IVA no aplicable, artículo 293B del código fiscal general).
(3)  Tarifa aplicable para calquier adhesión antes del 25 de junio.

2 plazos sin recargo
15.07 / 15.08

Transferencia Banque Postale

PRECIO UNITARIO

…...............

…...............

15 €

TOTAL A PAGAR

(6)  Si financiación Empleador/OPCO, no completar esta sección.

(5) Si financiación Empleador/OPCO, consultar el cuadro "lista de tarifas" arriba o el presupuesto elaborado, y transfiera las cantidades indicadas.

Federación Internacional Willems®
(sede & secretaría)

  LISTA DE TARIFAS (1) (2)

  GASTOS DE INSCRIPCIÓN - consultar la lista de tarifas arriba - (5)

Transferencia bancaria segura a través de su espacio bancario en línea o en su sucursal bancaria

405 €

GASTOS PEDAGOGÍCOS
Formación

GASTOS PEDAGOGÍCOS
Introducción
Perfeccionamiento

No Miembro FIW - 10% de descuento 
Profesores Escuela Asociada Willems®

España/Francia

Miembro FIW (3)

Estudiante
En el paro

ADHESIÓN FIW - MEMBRIO ACTIVO (año 2022)
TASA-DERECHOS DE USO DE LOS LOCALES (precio fijo para los 3 días)

Individual

290 €

350 €

315 €

0 €

20 €/15 € (estudiante)(4)

- En caso contrario, no será posible ningún reembolso; el importe total de la inscripción siguesiendo exigible (gastos pedagogícos y tasa-derechos de uso de los
locales).

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

(4)  15€ - Tarifa de estudiante previa presentación de un justificante. 

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
https://www.dropbox.com/s/lc60s5c9e8okssi/IBAN%20FIW.pdf?dl=0
https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
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