INSCRIPCIÓN 202_/202_
InglesMurcia Academy
Tfn: 644 767 333
Nº Ref.
Datos Personales Alumno
Nombre

DNI

Fecha de nacimiento

Edad:

Curso al que se inscribe: Apoyo escolar / A1 / A2 / B1 / B2 / C1

En caso de ser menor de edad
Nombre de Padre / Madre / Tutor

DNI:

Telefono(s) de contacto

email de contacto

Datos para la domiciliación Bancaria
Titular de la Cuenta Bancaria

DNI:

Domicilio del titular

Población

Número de cuenta
Iban

Entidad

Sucursal

DC

C uenta

1-Al firmar la inscripción acepto estas condiciones y declaro que la información dada es veraz.
2-Esta matrícula es válida solamente para el año que se indica en la cabecera de la misma, y al entregarla, queda formalizada la inscripción
del alumno.
3-Por cada recibo devuelto por motivos ajenos a InglesMurcia se cobrarán 2,5 € en concepto de gastos bancarios
4-Si el alumno se ausenta por un periodo corto de tiempo (1-4 semanas), la cuota deberá pagarse íntegra, en otro caso, no se le conservará la
plaza.
5-Si por cualquier motivo el alumno tuviera que darse de baja por un periodo prolongado, debe ponerlo en conocimiento de la academia a ser
posible 2 semanas con antelación. En este caso no se le guardará la plaza.
6-En caso de que el grupo, por motivos ajenos a Inglesmurcia, quede reducido a menos de 3 alumnos, Inglesmurcia se reserva el derecho a
reubicar los alumnos restantes en otros grupos.
7-Autorizo a Inglesmurcia al uso de las imágenes realizadas durante su actividad para fines no comerciales, en su página web, de facebook o
publicaciones en periódicos o revistas.

Firma

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante
la cumplimentación de los presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Ingles Murcia, con el fin de
poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las actividades de Ingles Murcia. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que
ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, por email a inglesmurcia.info@gmail.com o en la
dirección que consta en esta inscripción.

