MATRÍCULAS CURSO 2016 / 2017
Colegio MARISTAS
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos : ____________________________________________________
Fecha de nacimiento:______________ Dirección: ____________________________
Población: _____________________________ Código Postal:__________________
Teléfono fijo _________________Teléfono móvil ____________________________
E_mail del alumno: _____________________________________________________
Nombre del padre: ______________Teléfono del padre_______________________
Nombre de la madre:____________Teléfono de la madre_____________________
E_mail de los padres_____________________________________________________
CUOTAS CURSO 2016-2017 :

40€ mensualidad
Cuota Inscripción material incluido: 45 € (se abonará en efectivo en el momento de la inscripción)

DATOS BANCARIOS
Yo____________________________________________________________________
con DNI: _______________,padre/madre de ________________________________
Autorizo a Futura idiomas s.l. ,a cargar en mi cuenta:

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

El recibo mensual emitido por Futura idiomas por las clases de inglés.

Firma del padre/alumno
Fecha:_______________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que
sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados, creados bajo responsabilidad de Futura idiomas ,los cuales se
encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestionar su matriculación, prestar las
actividades docentes solicitadas y enviarle información sobre otros cursos o actividades que pudieran ser de su interés, por correo
ordinario y/o electrónico. Ponemos en su conocimiento que los datos de los alumnos/ as aparecerán en las listas publicadas en los tablones
del centro para la exposición de notas, listas de admitidos y grupos asignados. Asimismo, les indicamos que las imágenes de los
estudiantes, tomadas en eventos organizados por el centro pueden aparecer en nuestra página Web, folletos, tablones de exposición o
similares. Sus datos serán comunicados a entidades bancarias para la domiciliación de los recibos y a Futura idiomas cuando para la
expedición de títulos u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del correo electrónico a la dirección siguiente:
futuraidiomasacademia@hotmail.com , especificando en el asunto del mensaje “protección de datos” o por correo postal a la dirección del
responsable: C/ Bolsa, nº10, ¡º pl.29015 Málaga
No deseo recibir comunicaciones comerciales

NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE CONTRATO.
1.

La duración del presente contrato coincidirá con la extensión del año escolar en curso, siendo
lectivos los meses comprendidos entre SEPTIEMBRE y JUNIO, ambos incluidos.

2.

El pago de las mensualidades será por domiciliación bancaria siempre y cuando no se acuerde lo
contrario y se cobrará por meses anticipados del 1 al 10 de cada mes. Si el recibo fuera devuelto se
cargarán los intereses (2 €) en el mes siguiente. Si se decidiera hacer el pago en efectivo y las
mensualidades no fueran abonadas a su debido tiempo, Futura idiomas se reserva el derecho de
cargar en su cuenta el importe correspondiente a dicho mes.

3.

A cambio de los honorarios concertados, Futura idiomas se compromete a poner a disposición del
alumno sus servicios docentes de conformidad con el programa, horario y duración del curso
elegido en el momento de la matriculación.

4.

Futura idiomas se reserva el derecho de cancelación de aquel grupo preorganizado que no
dé los mínimos requisitos establecidos (6 alumnos mínimo). Asegurando en cualquier caso
la reubicación de los alumnos en un grupo de similar nivel de manera inmediata o
proponiendo una nueva tarifa que se adecue a las necesidades para mantener el grupo.
Elegir una opción u otra se hará mediante acuerdo entre ambas partes.

5.

Si por cualquier motivo se tuviese que interrumpir el curso antes de lo previsto, Futura idiomas
deberá comunicarlo con 15 días de antelación, reintegrando al alumno la parte proporcional
abonada con anterioridad y que estuviese pendiente de ejecución. Si por el contrario, hubiera que
prolongar el curso, el presente contrato se prolongaría por plazos sucesivos de meses naturales.

6.

En ningún caso se hará la devolución de las 2 semanas correspondientes al mes de Junio abonadas
desde Septiembre.

7.

El alumno que por cualquier motivo justificado abandonase el curso, deberá comunicarlo
con
15
días
de
antelación
por
escrito
a nuestro
correo
electrónico
coordinacioncambridge@hotmail.com al cual se le contestará confirmando la baja. De no hacerlo así,
deberá abonar la mensualidad entera correspondiente. Queda totalmente prohibido
transferir las cuotas de matricula y / o mensualidades a otro mes o a otro alumno.

8.

Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa así como fiestas de ámbito nacional o
local se consideran dentro del curso como días no lectivos.

9.

Los alumnos que obtengan los niveles apropiados tendrán la oportunidad de presentarse a los
exámenes de inglés YLE,KET, PET, FCE, CAE y CPE de la Universidad de Cambridge. Existen hojas
informativas de estos exámenes en el Centro. También podrá pedir un Certificado de Asistencia en
que figure el progreso que ha hecho durante sus estudios en Futura idiomas.

10. La dirección de Futura idiomas a su juicio se reserva el derecho de cancelación de la matricula de
aquel alumno cuyo comportamiento sea causa de distorsión en la marcha natural de la clase.
11.

Se hará entrega a todos los alumnos de un material didáctico que NO VA INCLUIDO EN EL
PRECIO DE LA MENSUALIDAD y cuyo precio será de 45 € incluido en matrícula. Pasada una
semana de la entrega del material no se aceptarán devoluciones.

12. Durante el período lectivo, se realizarán grabaciones de audio y video dentro de las aulas para su
utilización en posteriores tutorías, así como en nuestra web, señale su autorización en la casilla
siguiente.
La firma del presente contrato implica el conocimiento y consentimiento de las normas que lo
regulan.

Firma padre/madre/tutor/

