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DATOS DEL ALUMNO
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código Postal:
Nacionalidad:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Apellidos:
DNI:
Población:
Provincia:
País:
Teléfono fijo:

DATOS DEL TUTOR (menores de edad)
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código Postal:
Nacionalidad:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Apellidos:
DNI:
Población:
Provincia:
País:
Teléfono fijo:

HORARIO
Días:

Horas:

DATOS DE INTERÉS (Académicos y sanitarios)
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CONDICIONES GENERALES DE MATRÍCULA

• Los datos del alumno y familiares son de carácter interno y confidencial, no se facilitarán a nadie
ajeno al centro sin expreso permiso de los mismos.
• El pago de la matrícula se abonará una vez al comienzo del curso, siempre y cuando haya una continuidad de la asistencia del alumno, guardándose la misma hasta dos meses después de la baja del
mismo.
• El pago de la mensualidad se realizará entre los días 1 y 10 de cada mes.
• En caso de impago de una mensualidad se dará de baja temporal del alumno, por el impago de dos
mensualidades se dará de baja automáticamente al alumno, debiendo volver a renovar la matrícula
abonando el importe íntegro de la misma.
• El alumno que quiera darse de baja, deberá avisar con 15 días de antelación (antes de que termine el
mes en curso).
• Los pagos son mensuales, siendo imposible los pagos por quincenas, semanas u horas.
• El alumno deberá esperar en la sala habilitada hasta que llegue su hora de clase para no interrumpir a
los demás alumnos.
• En caso de menores de edad que tengan que venir acompañados, se ruega que notifiquen quien
vendrá a traerlos y recogerlos si es una persona diferente a la habitual, para que no haya errores. Los
encargados de recoger a los menores deberán esperarlos dentro de las instalaciones en el momento
de la salida para facilitar la recogida.
• En los eventos que organiza la academia, es posible que se graben videos y se saquen fotos que después se podrán incluir en redes sociales, pudiendo salir imágenes del alumno y siendo muy difícil de
controlar por parte de la academia. Si desea que su imagen no se haga pública, marque la siguiente
opción: con una “x”:
No deseo que la imagen del alumno se haga pública sin mi consentimiento.
No deseo recibir WhatsApps informativos de las actividades del centro.
• La academia se reserva el derecho de poder modificar los horarios de las clases, previo conocimiento
del alumno y siempre pensando en el beneficio de éste.
• Seguimos horario escolar, salvo excepciones que se comunicarán a los alumnos con antelación, por
decisión de la dirección de la academia, recuperando solo las clases que el profesorado no pueda
impartir por algún motivo justificado.

FORMAS DE PAGO

• Presencialmente en Avenida 1º de Mayo, 55. Puertollano (Ciudad Real).
• Por transferencia bancaria: ES49 0049 5260 0526 1705 9218
Concepto: Curso-nombre y apellidos del alumno.
• Por bizum al número de contacto 618 772 867
Concepto: Curso-nombre y apellidos del alumno.

He leído y acepto las condiciones generales de matrícula.
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