ACADEMIA STUDIO
FICHA INSCRIPCIÓN: CURSO 2019/2020
CLASES DE REPASO

CURSO: ____________________________________________________________________
ASIGNATURAS: _____________________________________________________________

DATOS PERSONALES:

Nombre completo del alumno/a:________________________________________________
Fecha de nacimiento:_______ __________________________________________________
Nombre completo del padre:____________________________________________________
Nombre completo de la madre: _________________________________________________
Dirección: Calle_______________________________________________________________
Código postal ___________municipio: ___________________________________________
DATOS DE CONTACTO:

Móvil alumno/a _______________________ Móvil padre_____________________________
Fijo _________________________________ Móvil madre____________________________
Correo electrónico padre______________________________________________________
Correo electrónico madre_____________________________________________________
Correo electrónico alumno____________________________________________________
CUOTAS:

Horas semanales: ___________________ Nº de asignaturas: _______________________

El pago de las clases de Academia Studio se realiza mensualmente mediante domiciliación
bancaria, desde septiembre hasta junio. A la inscripción se paga la matrícula.
DATOS DOMICILIACION:

DNI/Pasaporte _________________________________________________________
Titular de la cuenta_____________________________________________________
CC/NºIBAN____________________________________________________________
Acepto que carguen a partir del 2º día de cada mes en mi CC las cuotas de septiembre a junio
del presente curso académico
CALENDARIO:

Inicio de clases: 1 de septiembre 2019
Fin de clases: 19 de junio 2018
Vacaciones: las correspondientes al curso escolar
CLASES:

El horario será asignado a la inscripción.
Se ruego avisar la no asistencia a la clase por whatsapp: 696 914 934 ó 96 5887165 o por
correo electrónico: idiomas.academiastudio@gmail.com.
Academia Studio se reserva la facultad de usar la imagen de los alumnos que participen en
cursos y actividades programadas por Academia Studio en sus elementos de promoción (web,
etc) a no ser que el alumno manifieste expresamente su disconformidad. SI/NO
He leído las Condiciones Generales de las Clases de Repaso
Lugar y fecha:

_________________________

Firma y nombre completo:

______________________

Protección de Datos: Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos

que los datos que nos ha entregado han sido incorporados en el fichero “CLIENTES Y/O
PROVEEDORES” inscrito en la AEPD, cuyo titular es JOSE CARLOS AGULLO VALCARCEL,
con el único fin de ofrecerle información, productos y servicios de interés para usted. Le
garantizamos que sus datos nunca van a ser cedidos a terceros. En cualquier momento podrá
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos mediante una comunicación por escrito a la siguiente dirección: JOSE CARLOS AGULLO
VALCARCEL, Avda. Marina Baixa, 11 Bajo, 03580 ALFAZ DEL PI (Alicante).

ACADEMIA STUDIO
CONDICIONES GENERALES CLASES DE REPASO
Ruego lean las condiciones generales antes de empezar sus clases de repaso en
Academia Studio:
1. A la inscripción se paga la matrícula de 25 € por unidad familiar. Los niños
menores de 12 están exentos del pago de la misma.
2. Su inscripción no será válida hasta que no haya pagado el precio de la
mensualidad del curso correspondiente. Los pagos se realizarán del 1 al 5 de
cada mes.
3. La no asistencia a clase no exime al alumno del pago de las mismas.
4. El cambio de número de clases semanales o asignaturas, implica un cambio de
cuota mensual. Academia Studio necesita dicho cambio por escrito, rellenando
una nueva ficha de inscripción.
5. El precio de la mensualidad es la misma para todos los meses del año, desde
septiembre hasta junio, independientemente del número de clases.
6. La devolución de un recibo implica un gasto de € 5,- que se deberá abonar
7. Los estudiantes deberán notificar con una semana de antelación la no
continuidad temporal o total del curso; de lo contrario deberán abonar el 50%
de la mensualidad siguiente.
8. Todo mes que un alumno comience abonará dicho mes en su totalidad.
9. La cancelación de una clase privada deberá realizarse 24 horas antes de su
comienzo, de otra manera el estudiante deberá abonar el importe total de la
clase. Las clases privadas se pagan de antemano.
10. La duración de cada clase será de 1 hora.
11. Las clases a las que por algun imponderable falte un profesor, se recuperarán,
previo acuerdo conforme a la disponibilidad de horas.
12. Los desperfectos causados por el alumno serán abonados por sus
responsables.
13. El hecho de matricularse en esta escuela conlleva la aceptación de todas las
normas.

