FORMA DE REGISTRACION
Favor de llenar la forma de registración en su
totalidad y enviarla por correo junto con su cheque,
giro postal/money order ó información de su tarjeta
de crédito a:
LANGUAGE CENTER
Nassau Community College
One Education Drive, F309
Garden City, New York 11530-6793

USTED DEBE TENER 18 AŇOS O MAS
PARA REGISTRARSE
Fecha:

Staff:

COMO SE ENTERO DE NUESTROS CURSOS?

Hacer cheque o giro postal pagadero a Nassau
Community College ó envíe por fax la forma con la
información de su tarjeta de crédito al 516.828.3507

q
q
q
q

Organización local
Página web
Correo
Facebook

q Google
q Email
q Amigo/Familiar
q Otro

Apellidos
Primer Nombre
Dirección
Ciudad

Código Postal

Tel. Casa: (

)

Tel. Celular: (

)

Tel. Trabajo: (

)

q
q

Hombre

q
q

LINCC

Mujer

Au Pair

*Fecha de Nacimiento: mes/día/año __ __/__ __/__ __ __ __ ¿Ud. ha tomado clases en NCC anteriormente?
*requerido
q Si q No
E-mail:

NCC ID #:
CURSOS SELECCCIONADOS

CODIGO CURSO

SECCION

TITULO DEL CURSO

Ud. recibirá por correo un recibo y un mapa del colegio. Por favor traiga el recibo
el primer día de clases.

DIA

HORA

PRECIO

Valor Total :

Politica de Reembolso: La matrícula es reembolsable cuando un curso es cancelado por el colegio. La matrícula se devolverá al
estudiante cuya solicitud por escrito haya sido recibida por el Centro de Lenguaje de la Oficina de Workforce Develpoment and
Lifelong Learning antes del primer día de clases. Un 50% de la matrícula podrá reembolsarse al estudiante que presente una
solicitud por escrito al Centro de Lenguaje de la Oficina de Workforce Development and Lifelong Learning antes del segundo
día de clases. NO SE HARAN REEMBOLSOS DESPUES DEL SEGUNDO DIA DE CLASES. Por favor tenga en cuenta que si el
reembolso es aprobado, este puede tardar aproximadamente 2-3 semanas en ser procesado.

INSTRUCCIONES PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO:

Autorizo el uso de la cuenta de mi tarjeta de crédito para el pago de la totalidad de los cursos registrados como se indica
en esta forma de registración para clases sin crédito.
Los estudiantes con matrículas y cargos extras vencidos pueden ser referidos a una agencia de colección e incurrirán r en
obligaciones monetarias adicionales de hasta un 33% para cubrir todos los costos asociados con el proceso de cobranza.
Paso 1: Escriba el nombre del titular de la tarjeta
(como aparece en la tarjeta de crédito)
Paso 2: Firma del titular de la tarjeta:
Step 3: Por favor lea: Certifico que existe suficiente crédito disponible en la tarjeta de crédito indicada a continuación para
cubrir los gastos de matrícula de las cursos indicados en esta forma de registración. De lo contrario, entiendo que la falta de
aprobación por parte de mi compañía de tarjeta de crédito resultará en la cancelación de este registración por falta de pago.
Paso 4: Card Information:

POR FAVOR MARQUE: q VISA q Mastercard q Discover q American Express
Número de Tarjeta:

Fecha de Expiración: __ __/__ __ __ __

