 95 5797546
 605 182278
 925 620374

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE IDIOMAS

aulasevilla@gmail.com

Escuela de Idiomas
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

DATOS DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

E-MAIL :

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
TITULAR DE LA CUENTA:
DNI DEL TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD

OFICINA

¿QUIERES HACER PRUEBA DE NIVEL?

D.C.

SI

Nº CUENTA

NO

Si el alumno/a NO realiza la prueba de nivel, será responsable de su autoubicación al elegir el nivel correspondiente.

Días de clase y horas de tu preferencia: _______________________________________________________________________
Si te interesa recibir las 2 horas de clase seguidas, por favor, marca la siguiente casilla para poder valorar esa
posibilidad. ( )

→ Matrícula: 10€. Precio curso: 27€/mes. Pago domiciliado.
→ La prueba de nivel se realizará el día 22 de OCTUBRE de 18,00 a 20,00 horas en Antiguo Consultorio,
frente a Plaza de Toros, El Castillo de las Guardas (Sevilla)
→ Los horarios se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Castillo de las
Guardas el 28 de octubre de 2013. Las clases comienzan la primera semana de noviembre de 2013.
• Aula Abierta se reserva el derecho de no impartir un curso si no existen un mínimo de 8 alumnos matriculados en la fecha prevista
de inicio.
• Aula Abierta se reserva el derecho de cancelación del grupo si el número de alumnos es inferior al acordado. A la vez, se reserva el
derecho de expulsión, si el alumno causara molestias para el normal desarrollo de las clases y/o de la misma escuela.
• BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO: ha de comunicarse a Aula Abierta por correo electrónico a aulaabiertage@gmail.com o
llamando por teléfono a los números que figuran en el encabezado de esta circular preferiblemente la última semana del mes
anterior al de la baja o hasta el día 4 del mes correspondiente. Si no, el recibo será domiciliado con el cobro.
• FORMA DE PAGO: La escuela pasará el cobro, mediante domiciliación bancaria con el importe de cada mensualidad, entre el día 510 de cada mes. En caso de devolución del recibo, se contemplará un plazo de 10 días para el ingreso del importe en el número de
cuenta que se facilitará al recibir la devolución. Al importe pendiente, se le sumarán los gastos de devolución que impone la
entidad bancaria de 3 €/recibo devuelto. Si la situación de impago no se resuelve antes del día 30 del mismo mes, la baja será
definitiva.
• Aula Abierta mantiene la apertura de sus escuelas según convenio del calendario laboral 2013.
• En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa de que sus datos personales
serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de Escuela de Idiomas. El titular autoriza expresamente a la Escuela que
sus datos sean utilizados, comunicados o cedidos a Trinity College London.

D/Dª ………………………………………………………………………………..……………, como alumno/a o como
padre/madre/tutor , con DNI:……….………………………. acepto las condiciones generales anteriormente
expuestas.
A …...de……………..……………..de……..……

Firma:

