EJEMPLAR WEB

MATRÍCULA
Alumno:
Fecha nacimiento:
Domicilio:
E-mail:

Teléfono:

Fecha inicio :

Horario:

Precio matrícula:

30 €

Nivel de formación:

16:00 - 17:00

Precio mensualidad:

40 €

3º INFANTIL

NORMAS DE LA ACADEMIA:
El alumno al formalizar la presente matrícula reconoce haber sido debidamente informado, tanto en relación a los cursos en que se matricula, como
a las condiciones económicas del mismo y asimismo acepta las siguientes condiciones:
1.- El curso comienza el 1 de Septiembre y finaliza el 30 de Junio. Todo alumno que deje de asistir durante este periodo, más de un mes, será
considerado Baja, debiendo abonar de nuevo su matrícula en caso de solicitar plaza posteriormente.
2.- El curso deberá ser abonado por parte del alumno por meses naturales y por adelantado (del 1 al 5 de cada mes). La matrícula, el importe del
curso o primer plazo, deberán ser abonados antes del comienzo de la primera clase.
3.- El horario contratado por parte del alumno es el detallado con anterioridad, siendo cualquier cambio del mismo sujeto a la previa aprobación
por parte de la Academia.
4.- La Dirección de la Academia se reserva el derecho de cancelar las matrículas de aquellos alumnos cuya conducta afecte desfavorablemente la
marcha de las actividades de la Academia.
5.- La falta de asistencia a clase no implica la devolución de la mensualidad y no da derecho a indemnización alguna.
6.- En el caso de devolución de domiciliación bancaria, el alumno abonará en efectivo el importe relativo al mismo así como los gastos derivados.
7.- El equipamiento pedagógico de uso general utilizado por los alumnos son propiedad de la Academia y no podrá, en ningún caso, ser retirados
de la Academia por parte del alumno.
8.- La Academia no se hace responsable de ningún extravío o pérdida acaecidos en el interior de las instalaciones.
9.- El impago de 2 ó más recibos por parte del alumno acarreará la rescisión automática de este contrato.
10.- La firma del contrato supone la aceptación y el cumplimiento de las condiciones expuestas.
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se solicita el consentimiento para que sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, sean incluidos en un fichero automatizado, denominado “Gestión Escolar” debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos, del que es titular Sonia Flores Hidalgo con el fin de que sus datos sean utilizados para la gestión escolar de la Academia SPEAKING. Se
le informa de que sus datos podrán ser cedidos a la Administración Pública con competencia en la materia. Igualmente le indicamos que para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá enviar un correo electrónico a info@academiaspeaking.es o remitir un escrito a la dirección del responsable del fichero: calle
Francisco Riba nº 1, código postal 11405, de Jerez de la Frontera, en el que conste la petición que concreta la solicitud, la dirección a efectos de notificaciones y comunicaciones,
firma, fecha. Para ello puede utilizar los modelos publicados por la Agencia Española de Protección de Datos. Con la firma del presente documento se autoriza el tratamiento de
los datos de carácter personal que tenga por objeto el estricto cumplimiento de las finalidades referidas.

Tutor Legal,

Alumno,

