GRUPO

MOR A LEJ A ( MJ)

A rellenar por el centro

HOJA DE MATRÍCULA 2019-2020

RELLENE TODO EN MAYÚSCULAS POR FAVOR

NOMBRE
FECHA NACIM.
/
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO*

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS
N.I.F.

/

ANTIGUO
ALUMNO

MÓVIL *
TFNO 2

SI
NO

C.P.
¡ I M P O R T A N T E !

* Es importante indicar un móvil y un e-mail para aviso SMS de cancelaciones/incidencias y novedades en clases.

DATOS DE DOMICIALIACIÓN BANCARIA (Datos del Titular)
APELLIDOS
N.I.F.
ENTIDAD
SUCURSAL
D.C.
NÚMERO DE CUENTA

NOMB
RE Cod. IBAN
letra

letra

Nro.

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

Nro

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO (MARCAR SÓLO EN CASO AFIRMATIVO)
Es necesario tener inscritos a 4 miembros o más de
la familia. Al dar de baja a uno se pierde la condición.
Cuota de 22€ (Deberá entregar las 4 matriculas juntas)

TARIFA
FAMILIAR

Pago del curso completo. El importe del pago único se
reduce en un mes de cuota (total 216€)
(notifique este pago a administracion@centrolocaldeidiomas.es)

Acepto la Matriculación en la Centro Local de Idiomas según
las condiciones indicadas y autorizo el cobro de las cuotas a
través de domiciliación bancaria recurrente a lo largo del curso.
en _______________ a ____ de _______________ de 20___

PAGO
ÚNICO

(Firmar por el alumno o por padre/madre/tutor del menor)

Firma:
Nombre: _______________________________
(PADRE / MADRE / TUTOR en caso de menores)

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que los dat os personales aportados serán tratados por INICIATIVAS EXTREMEÑAS DE
IDIOMAS SL, con domicilio en PASEO CONDES DE BARCELONA 5, 06010, BADAJOZ, ESPAÑA.
Los datos aportados por usted serán tratados con la finalidad de la impartición de formación, la gestión fiscal, contable administrativa y comercial, así como para el envío de información relativa a nuestros productos
y servicios. Los intereses legítimos del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son la Ejecución de un cont rato y el Interés legítimo del Responsable.
Sobre los destinatarios de los datos, podrían ser comunicados a entidades de carácter público como ayuntamientos de su localidad y/o universidades populares, con la finalidad de la organización de los cursos,
funciones estadísticas, evaluación y la propia facturación del servicio. Asimismo le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la
portabilidad de sus datos personales en la dirección del responsable, o enviando un correo electrónico a la dirección lopd @centrolocaldeidiomas.es
Los datos proceden del propio interesado o su representante legal. Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través del correo electrónico lopd@centrolocald eidiomas.es

Condiciones Generales
1. La Cuota Mensual es de 27€ (Tarifa familiar 22€/persona). En el precio están tenidos en cuenta y prorrateados los días no
lectivos y vacaciones de todo el año hasta final de curso (se paga igual en meses con 7 horas que con 10 horas)
2. Por norma general la domiciliación de las cuotas se efectuará entre los días 1 y 5 del mes corriente. Si el curso se inicia
a mediados de septiembre en su centro (y finaliza a mediados de junio) la última cuota domiciliada será de un mes y medio (y
se domiciliará en mayo). La entrega de este documento supone la aceptación del cobro del primer mes
obligatoriamente.
3. En el caso de que el recibo sea devuelto por casos no imputables a los Centro Local de Idiomas se cargarán los costes de las
comisiones bancarias por cada recibo devuelto (2€) en los sucesivos recobros.
4. En el caso de que se quiera tramitar la baja, ES OBLIGATORIO comunicarla (por teléfono o por correo electrónico)
antes del día 25 de cada mes directamente a Secretaría del CLI (924101400) o a bajas@centrolocaldeidiomas.es. No se
considerará tramitada la baja si se comunica a cualquier otra persona (profesor o Universidad Popular)

5. Al completar el curso se le hará entrega de un certificado de formación con la duración del curso (70h) con identificación del
nivel dentro del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.

Para condiciones más detalladas y normas del alumno consulte el Reglamento Interno de los CLI en el link: bit.ly/Reg_Al_CLI_19
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor (Iniciativa Extremeña de Idiomas, S.L. B06624142) a enviar instrucciones a
la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

