
	 	 	
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NIÑOS CURSO 2017 -2018 

Datos del alumno  

Nombre: 

Fecha de nacimiento:  

Colegio: 

Curso académico: 

Alergias:  

 

Datos del padre 

Nombre y apellidos:       

DNI:       Teléfono:    

Mail:  

 

Datos de la madre 

Nombre y apellidos        

DNI:       Teléfono:    

Mail:  

 

Datos del curso  

Horarios:  

Forma de inscripción:  

Mensual (71€)          Trimestral (202€)   One to one __________ 

Matrícula: 55€ - 10% Dto antes del 30 de julio.  

 
Forma de pago (marcar con x) 

Domiciliación Bancaria 

 No. Cuenta: 

 Nombre del Titular:       

 DNI: 
Transferencia o ingreso: ING Direct 
 Titular: EVERYTHING LANGUAGE CENTRE  SL.  
 IBAN: ES24 1465 0100 9519 0030 9815     
 

Efectivo 

Tarjeta  



	 	 	
 
CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
- FECHAS DE PAGO: El pago deberá realizarse  entre los dí́as 1 al 5 de cada 
mes de forma anticipada, aquellas personas que no paguen la cuota 
correspondiente en estas fechas tendrán un recargo del 10% sobre el importe.  
- DOMICILIACIÓN BANCARIA: En el caso de que el recibo domiciliado sea 
devuelto por el banco del titular, se cobrará un recargo del 5% sobre el 
importe por gastos bancarios.  
- BAJA: En caso de querer darse de baja del curso deberáń comunicarlo antes 
el día 20 del mes anterior, de lo contrario se cobrará la cuota del mes en curso. 
En ningún caso, se efectuara ́ devolución del importe abonado en concepto de 
matri ́cula.  
-  CANCELACIÓN CLASE ONE TO ONE: Se deberá avisar por teléfono o mail 
con al menos 24 horas de antelación para cancelar la asistencia de una clase 
One to one. En caso contrario, se abonará el 50% de la misma.  
- TITULARIDAD: Los cursos se contratan a título personal y son intransferibles. 
- LOPD: De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orga ́nica 15/1999 de 13 
de diciembre de Proteccio ́n de Datos de carácter personal , consiento que mis 
datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de Everything Language 
Centre S.L. y que sean tratados con la finalidad de gestio ́n de cara ́cter 
comercial y el envi ́o de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos 
y/o servicios. - Asi ́ mismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificacio ́n, cancelación y oposición 
dirigiéndome a Everything Language Centre S.L. en Avenida Maestro Rodrigo, 
105. 46015. Valencia o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo 
electro ́nico info@everythingcentre.com 
- DERECHOS DE IMAGEN: Asimismo, conforme a lo establecido en la L.1-
1982 de 5 de mayo sobre derecho al honor, a la intimidad, personal y familiar y 
a la propia imagen, autorizo a que mi hijo/a o tutelado/a pueda aparecer en las 
fotografi ́as o videos que realizará Everything Language Centre SL, durante su 
estancia en los cursos para la realización de acciones divulgativas e 
informativas a cada familia, y de comunicación y promoción de Everything 
Language Centre.  
 
Yo _________________________________ (nombre del padre, madre o tutor) 
en calidad de _________________________________(padre, madre o tutor), 
autorizo a ________________________________________(nombre del 
alumno) a que asista al curso de inglés 2017-2018 en Everything Language 
Centre, a la vez que autorizo a que se le presten todas las atenciones medicas 
de cualquier tipo que se requieran, en caso de urgencia y de no localizar 
telefónicamente a los padres.  
      
     Firma: _______________________________ 
 
 
Everything Language Centre SL. B98355514. Av. Maestro Rodrigo, 105. Tel. 
963 49 59 19. info@everythingcentre.com. www.everythingcentre.com 


