FORMULARIO DE MATRÍCULA

DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono de contacto:

C.P.:
Fecha de
nacimiento:

E-mail:
Colegio/
Instituto

CLASES:
Nivel de Inglés:
Curso que solicita:
Clases en grupo:
SI
NO
Clases con profesor nativo: SI
NO
Horario preferido: Mañana 5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

FAMILIAR O AMIGO QUE TE RECOMIENDA:
Nombre:

Apellidos:

Documentación necesaria para formalizar la matrícula:
-

Formulario de Matrícula relleno
Foto tamaño Carnet
Fotocopia DNI

Fdo:
Plasencia, a

de

del 20…

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

1. El curso se imparte por meses completos. Los estudiantes podrán darse de baja de
cualquier curso avisando con al menos diez días de antelación del comienzo del mes
siguiente.
2. Si el número de alumnos en un grupo fuera en algún momento inferior a 3, el centro se
reservaría el derecho a cerrar el grupo y ofrecer al estudiante un cambio de grupo o la
devolución de las clases no impartidas; esta condición no tiene aplicación para el caso de
clases individuales, pero sí para aquellas clases de dos personas.
3. El centro se reserva el derecho de aplazar las clases individuales siempre que el alumno
avise con al menos 24 horas de antelación; si la clase fuera el lunes, debería avisar antes de
las 15 horas del viernes anterior.
4. La academia se reserva el derecho de dar de baja a cualquier estudiante por falta de
asistencia reiterada a clase, por falta de pago de la cuota mensual o por cualquier
comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase. Si la baja fuera por
un comportamiento inadecuado no se devolverán las cantidades entregadas.
5. La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la
posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor.
6. Los períodos vacacionales se anuncian en la web que en general comprenden Navidad del
24 de diciembre y el 7 de enero –ambos incluidos- y la Semana Santa.

PAGOS Y DEVOLUCIONES

7. Anualmente, los alumnos pagarán la matrícula. El pago de la matrícula es en concepto de
kit de bienvenida, material adicional así como las fiestas (Halloween, Navidad…) y
actividades organizadas por la academia. La matrícula no es reembolsable si el alumno
decide cancelar su plaza antes de que comience el curso. Sin embargo, si no se hubiera
podido formar grupo por falta de alumnos se devolvería la matrícula.
8. El pago de los cursos habrá de realizarse siempre al principio de cada mes, entre los días 1
y 5. Se podrán realizar en la secretaría del centro, en efectivo, o bien por transferencia
bancaria, solicitando los datos pertinentes al personal administrativo del centro.
9. En caso de no respetarse los plazos estipulados en el punto anterior, el alumno perdería
automáticamente el derecho de asistencia a clase.
10. La devolución de cuotas pagadas sólo se contempla para casos excepcionales que los
alumnos puedan documentar y a criterio del centro. Los días de no asistencia a clase por
parte del alumno no le dan derecho a devolución alguna.

Comunicación sobre imágenes en la web de la academia y otras vías promocionales
Cuando Total English Academy realiza fiestas, actividades o algunas clases, la academia toma
fotos o vídeos para divulgar dichas actividades en su página web, por lo que la asistencia a las
mismas implica la autorización a la academia para realizar dicha toma de imágenes. Si algún
alumno no quisiera aparecer en las mismas podrá comunicarlo en el momento de la toma de
las fotografías o el vídeo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD 15/1999 le comunicamos que los datos de carácter
personal facilitados por Usted de forma voluntaria, serán grabados en un fichero con la finalidad de
gestión económica y contable, gestión de clientes y proveedores, gestión de cobros y pagos y gestión
administrativa. Usted tiene reconocidos y podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la siguiente dirección: MARTA CARRON DELGADO Avda. Calvo Sotelo, 13 A3ºB 10600- Plasencia. Cáceres
Al mismo tiempo, solicitamos su autorización para remitirle cuantos comunicados, notas, correos
electrónicos estimemos de su interés. Consideramos que dicha autorización es efectiva mientras no sea
revocada por su parte en la dirección indicada anteriormente o en la que figura en el Registro de
Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de Datos.
Los datos consignados en este formulario serán tratados para los fines propios de la entidad responsable
del fichero MARTA CARRON DELGADO estando incluida en sus finalidades la remisión de publicidad y
actividades de marketing que pudieran ser del interés del titular de los datos. Todos los datos incluidos
en el presente formulario son obligatorios, la negativa a suministrar los datos supondrá la imposibilidad
de formular la relación que se pretende. Para todo ello, los datos serán incorporados en un fichero
automatizado cuyo responsable es Dña. MARTA CARRON DELGADO Avda. Calvo Sotelo, 13 A- 3ºB
10600- Plasencia. Cáceres
Así mismo de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular de los datos puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a la normativa vigente, pudiendo
dirigirse a MARTA CARRON DELGADO, en la dirección antes mencionada.

Firmado por:

El alumno (o madre/padre/tutor)

Total English Academy
Marta Carrón Delgado

