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INSCRIPCIÓN- 2017/2018
Centro (rodea uno): Academia / Tomares / Triana / Ángela Guerrero
PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

POBLACIÓN

DATOS DEL ALUMNO/A
SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (si el alumno/a es menor de edad)
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1

TELEFONOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO (en mayúscula y bien escrito por favor)

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2

TELEFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

HORARIO
DÍAS
2 HORAS/
SEMANA

HORARIO

¿HA ESTUDIADO ANTERIORMENTE INGLÉS? SÍ

NO

¿CUÁNTO TIEMPO?

FORMA DE PAGO ELEGIDA

Ef

MENSUAL

TRIMESTRAL

EFECTIVO

TRANSFERENCIA BANCARIA

MATRICULA PAGADO

Condiciones- Año Académico 2017/2018
v La academia se reserve el derecho de anular o modificar sus horarios, notificándolo con la debida antelación.
v Los materiales (libros) se pagarán antes del primer día de clase.
v La mensualidad se abona los primeros 10 días de cada mes. Hay 6-9 clases por mes según el número de días
festivos. Respetamos las fiestas locales, nacionales, vacaciones de Navidad, y Semana Santa. En Feria solo
abrimos el lunes. Hay un mínimo de 60 horas lectivas a lo largo del curso, las cuales se abonan en 9 pagos
mensuales, repartidos entre los meses de Septiember a Junio. Esto no da derecho a devolución si un mes
tiene menos clases que otro por festivos o vacaciones.
v La Opción A donde se permite el pago mensual aplazado, la primera cuota siempre es doble, no siendo reembolsable ni
compensable por ningún otro mes en caso de baja por parte del alumno.
v La Opción B donde se permite el pago por trimestres, la primera cuota será: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
JUNIO, la segunda cuota será: DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO y la tercera cuota será: MARZO, ABRIL Y MAYO, no
siendo reembolsable ni compensable por ningún otro mes en caso de baja por parte del alumno.
v Los cursos se pagarán en efectivo o por transferencia bancaria al nº de cuenta Santander 0049 5420 91 2117249403

v La no asistencia a clase no exime al alumno del pago de las tasas correspondientes ya que su plaza queda
reservada y no puede ser utilizada por otra persona. Se pueden recuperar las horas perdidas asistiendo a
otras clases del mismo nivel o similar, siempre y cuando se haya abonado la mensualidad vigente.
v En caso de querer dejar la academia antes de finales de Junio 2018, hay que avisar 15 días antes de empezar
el nuevo mes.

v Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18, de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagina y
la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante del
presente formulario autoriza a la Academia The Language Project a realizar fotografías y vídeos durante el
curso 2015/2016 en horario docente para un uso pedagógico informativo de las mismas. Estas imágenes
únicamente podrán aparecer en medios relacionados con la Academia, tales como material didáctico de
desarrollo propio, la página web, folletos informativos u otros, no siendo en ningún caso cedidas a terceros.
v Los datos contenidos en este formulario de inscripción serán utilizados exclusivamente por la Academia The
Language Project para contactar e informar al alumno.
v Los datos personales reseñados se incorporarán al fichero de datos del que es responsable la Academia The
Language Project y que tiene por objeto la adecuada organización, funcionamiento y rendimiento
pedagógico-formativo que se devengan estrictamente como razón inmediata de las obligaciones contraídas
por su función educativa. El firmante garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y confía el uso
responsable de los mismos a los órganos competentes del centro para los fines antedichos. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, el
interesado tiene reconocidos y podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y
rectificación contactando con la Dirección del Centro por medio de carta o por correo electrónico a
info@thelanguageproject.es
Yo, _______________________________ he leido atentamente lo anteriormente expuesto y estoy de
acuerdo con las reglas y condiciones de la academia The Language Project para el curso 2017-18.
Fdo:

Fecha:

