ACADEMIA BRITANNIA
Formulario de Inscripción del Alumno

FECHA

NIVEL

IDIOMA

GRUPO

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre

Apellidos

Sólo para los niños

Fecha de Nacimiento

Nombre de los padres

Dirección
Teléfono Fijo

CP
Móvil

Localidad

E-mail

Facebook
Forma de Pago

Efectivo

Tarjeta

Domiciliación Bancaria

Transferencia

Descripción del primer pago

Señal
Mensualidad
Libro
TOTAL

FIRMA Y DNI DEL ESTUDIANTE

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos forman parte de un Fichero debidamente legalizado propiedad de ANA MARTÍNEZ VILLARIG,
pudiendo ejercer su derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en nuestras oficinas sitas en Pº TERUEL
Nº 32-34 PASAJE INTERIOR, CASA 1, LOCAL 2, 50004, ZARAGOZA.

Condiciones:
1.- Pagos: Los pagos en efectivo se realizarán dentro de los 10 primeros días de cada mes. Los
pagos domiciliados se cargarán en cuenta dentro de los 5 primeros días de cada mes y no se
podrán devolver una vez pasados.
2.- Bajas: El alumno debe depositar una SEÑAL de 30€ junto con la primera mensualidad, que le
será devuelta en el momento que NOTIFIQUE LA BAJA CORRECTAMENTE:
1) por escrito al email britingles@gmail.com, poniendo en el asunto: nombre, academia y
curso,
2) y con una antelación de 7 días antes de finalizar el último mes en que se vaya a acudir a
clase.
**Cuando se comunique la baja temporal, se perderá la señal de 30€ y se tendrá que
depositar una nueva señal por el mismo importe en el momento en que se comience de nuevo. Sólo
así se reservará la plaza un mes.
3.- Clase de prueba: La clase de prueba entra dentro de la mensualidad del primer mes. No es
gratuita, es sin compromiso.
4.- Nº de clases mensuales: En Britannia garantizamos un mínimo de clases por mensualidad
completa:
Los que asisten 1 hora a la semana tienen garantizadas al mes 4 clases de 1 hora.
Los que asisten 2 horas a la semana tienen garantizadas al mes 7 clases de 1 hora.
Los que acuden 3 horas a la semana tienen garantizadas al mes 7 clases de 1,5 horas.
En el caso de que se dieran menos clases de las garantizadas, se organizaría una
recuperación del número de sesiones que falten hasta el mínimo garantizado. En ningún caso se
cobrará de más si se dan más clases de las que aseguramos.
5.- Los grupos permanecerán abiertos siempre y cuando haya un mínimo de 3 alumnos.
6.- Clausulado de captación de imágenes:
AUTORIZO
NO AUTORIZO
a ANA MARTÍNEZ VILLARIG, a la captación y utilización de imágenes fotográficas y audiovisuales realizadas
durante el desarrollo de su actividad, con la finalidad de publicitarlas en su web, redes sociales y cualquier
otro medio de comunicación.

Fdo: (Padre/Madre/Tutor/Alumno)

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos forman parte de un Fichero debidamente legalizado propiedad de ANA MARTÍNEZ VILLARIG,
pudiendo ejercer su derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en nuestras oficinas sitas en Pº TERUEL
Nº 32-34 PASAJE INTERIOR, CASA 1, LOCAL 2, 50004, ZARAGOZA.

