Apellidos y Nombre:

Solicitud
de Matrícula

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):
Teléfono de contacto:
E-mail:

TEMAS

APOYO ESCOLAR:
INFORMÁTICA:
MÚSICA:

IDIOMAS

MUSICAEDUCA (NIÑOS)
INGLÉS (A2, B1, B2, C1)
FRANCÉS (B1, B2):
ALEMÁN (A1–C2)
Modalidad del Curso: EXTENSIVO (2h/semana)
INTENSIVO (6h/semana)
SEMIPRESENCIAL (Solo inglés) *
¿Desea prueba de Nivel? (Sí / No)
¿Desea reservar su material? (Sí / No)
Preferencia de horario: Mañana
¿Desea hacernos alguna aclaración?

Tarde

Condiciones de Matriculación
Curso 2016 - 2017
1. Entrega del impreso de matriculación con todos los campos completos y firmados, conocer y aceptar las condiciones de matriculación.
2. Abonar las tasas y mensualidad de las clases el primer día de asistencia a clase, se podrá hacer, al contado, o transferencia bancaria, presentar el recibo o justificante de pago en mano, o por mail, elite@academia-elite.com, o por fax (949/215103) para poder asistir a clase.
3. En caso de anulación de la matricula por parte del alumno, una vez matriculado, NO se devolverá el importe de la matrícula, así como el de la mensualidad.
ALUMNOS MATRICULADOS. CONDICIONES PARA EL PAGO DE MENSUALIDADES.
Los alumnos, formalizarán para el curso 2015-2016, clases lectivas del 1 de octubre 2015 al 26/ junio 2016 el importe del curso lectivo asciende al pago de 9 mensualidades, más tasas de matriculación. Las mensualidades serán del mismo importe durara todo el curso escolar (salvo modificaciones de asignaturas) incluido cuando
existan vacaciones o días festivos. LOS DÍAS FESTIVOS NO SON RECUPERABLES.
Los alumnos deberán abonar la cantidad de la matrícula, así como la mensualidad, el mismo día de la matriculación, los pagos por banco, se emitirán del 1 al 5 de
cada mes. El recargo que suponga la devolución de los recibos, deberá ser asumido por el alumno. Al formalizar la matrícula se aceptan las normas de matriculación
y condiciones para el pago de mensualidades. Las mensualidades serán de los mismos importes durante todo el año, cuando exista un mes con periodo vacacional
o días festivos. En caso de incumplir el pago esto da lugar a no poder asistir a clase, ni será objeto de recuperación. El alumno que desee darse de baja tiene
obligación de comunicarlo el mes anterior.
PERIODOS VACACIONALES
Navidad: del 24 de Diciembre al 6 de Enero (ambos inclusive)
Semana Santa: de lunes a sábado Santo (6 días)
Días festivos: fiestas nacionales y locales.
NORMAS DE ASISTENCIA A CLASE
El alumno deberá l egar a clases puntual y traer su material de trabajo. Las faltas de asistencia del alumnos, por asuntos personales, aun siendo justificadas NO
serán recuperadas, ni reembolsadas
Sí los alumnos menores de edad permanecen solos fuera del horario de las clases, será responsabilidad de los padres.
RECUPERACIÓN DE LAS CLASES
Únicamente serán objeto de recuperación las clases, en las que el profesor No pueda asistir a clase. Los días de ensayo o actuaciones se considera lectivas,
suprimiendo en su caso la semana de clase y horario habitual, y no dando lugar a recuperación.
COMUNICACIÓN PADRES Y ESCUELA
Para cualquier consulta especifica del alumno, deberán pedir cita con su profesor y si es necesario con el centro, o por correo electrónico, elite@academia-elite.com
CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS PARA EL ALUMNOS.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal MANUEL FUENTES ALCECER ( en adelante la Empresa
) con C.I. F número 3081081R y domicilio en C/ TENDILLA, 10 19002 GUADALAJARA le informa que los datos que nos proporciona formaran partes del fichero
ALUMNOS ( en adelante el fichero) debidamente inscrito ante la Agencia Española Protección de Datos.
LA EMPRESA le garantiza la protección de todos los datos personal facilitados, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de aplicación le informa que:
A) Todos los datos de carácter personal facilitados a LA EMPRESA, serán tratados por esta, de acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respeto y
quedarán incorporados en el fichero y mantenido bajo la responsabilidad de LA EMPRESA, el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos.
B) Los datos son recabados con la finalidad de gestionar los datos de carácter personal de LOS ALUMNOS QUE REALIZAN FORMACIÓN con LA EMPRESA,
además de GESTIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS, así como mantener nuestra relación formativa.
C) Los datos de carácter personal incorporados en el Fichero podrán ser cedidos a ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN COMPETENCIA A LA MATERIA y a
BANCOS/CAJAS DE AHORRO siempre y cuando dichas se realicen para las mismas finalidades que las establecidas en el párrafo anterior , lo que usted acepta
expresamente.
D) En el supuesto de que Usted sea menor de 14 años será necesario el consentimiento expreso y por escrito de sus padres/Tutores/o representarte legales para
el tratamiento de sus imágenes de conformidad con lo establecido en el presente documento.
E) Usted podrá en todo momento, ejecutara los derechos de acceso, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como del consentimiento para cualquiera
de finalidades antes señaladas, enviando a MANUEL FUENTES ALCOCER una carta debidamente firmada a C/ TENDILLA ,10 19002 GUADALAJARA donde
consten claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse de fotocopia de su D.N.I/NIF o documento que acredites su identidad.
Padre/Tutor y Representarte Legal

