C/Miguel Delibes ,3
C.P. 18140, La Zubia
Granada
958 592186

IES ALBAYZIN
Nº CONTRATO:

DATOS A RELLENAR POR EL ALUMNO
Datos del alumno

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________ Dirección: __________________________________________________
Población: ____________________________ Código Postal: _______________________________________________
Teléfono fijo __________________________Teléfono móvil _______________________________________________
E_mail del alumno: _________________________________________________________________________________
Nombre del padre: _____________________Teléfono del padre____________________________________________
Nombre de la madre: __________________Teléfono de la madre__________________________________________
E_mail de los padres________________________________________________________________________________
Soy: Alumno del centro

Ex alumno

Externo al centro

¿Ha estado en nuestras clases en el curso 2013-2014? _______________________________
Datos bancarios:
Yo_______________________________________________________________con DNI: ______________________________
C.P.: ____________ Población _______________Autorizo a IML La Zubia a cargar mensualmente en mi cuenta, el recibo
correspondiente a las clases de inglés.
Swift BIC banco deudor:

IBAN

Pago Recurrente

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Pago Único

Nº CUENTA

FIRMA:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza(A) al acreedor 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 del adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

DATOS A RELLENAR POR EL COORDINADOR – IML LA ZUBIA
GRUPO: _______________________ HORARIO: ______________________
PROFESOR: _____________________________________________________
FECHA DE COMIENZO: __________________________________________

DATOS A RELLENAR POR IML LA ZUBIA
MATRICULA: 45 € (cubre material didáctico)
CUOTA MENSUAL: 50 € (3 Horas a la semana)
Identificador del Acreedor:
Referencia de la orden de domiciliación:

"En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales
serán introducidos en nuestros ficheros creados bajo responsabilidad de IML LA ZUBIA, CIF-E-18586172, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar su matriculación, prestar las actividades docentes solicitadas y enviarle información sobre
otros cursos o actividades que pudieran ser de su interés, por correo ordinario y/o electrónico. Ponemos en su conocimiento que los datos de los alumnos/ as
aparecerán en las listas publicadas en los tablones del centro para la exposición de notas, listas de admitidos y grupos asignados.
Asimismo, les indicamos que las imágenes de los estudiantes, tomadas en eventos organizados por el centro pueden aparecer en nuestra página Web, folletos,
tablones de exposición o similares. Si desea que no aparezcan las imágenes en los lugares especificados en este párrafo marque aquí [ ] con una X.
Sus datos serán comunicados a entidades bancarias para la domiciliación de los recibos y a IML GRANADA cuando para la expedición de títulos u otras gestiones
propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del correo electrónico a la dirección siguiente: info@imllazubia.com,
especificando en el asunto del mensaje “protección de datos” o por correo postal a la dirección del responsable: C/ Miguel Delibes 3 Local 1, 18140, La Zubia,
Granada"

C/Miguel Delibes ,3
C.P. 18140, La Zubia
Granada

NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE CONTRATO
1.

El precio total del curso es de 445 € (matricula incluida). El cobro del curso se hará efectivo en ocho
mensualidades de 50 €, más 45€ de matrícula al formalizar la inscripción. Aquel alumno que se incorpore en
las clases una vez comenzada la actividad, pagará su matrícula y la parte proporcional del curso.

2.

La duración del presente contrato coincidirá con la extensión del año escolar en curso, siendo lectivos los
meses comprendidos entre Octubre y Mayo ambos incluidos pudiendo ampliarse hasta Junio si el centro así lo
solicita.

3.

Los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa así como fiestas de ámbito nacional o local se
consideran dentro del curso como días no lectivos. El recibo del mes correspondiente a estos periodos
vacacionales seguirá siendo de la misma cuantía debido a la información dada en el punto 1. IML La Zubia
cobra el curso completo fraccionado en 8 pagos.

4.

El pago de las mensualidades será por domiciliación bancaria siempre, y se cobrará por meses anticipados del
01 al 05 de cada mes. Si el recibo fuera devuelto se cargarán los intereses en el mes siguiente.

5.

La cantidad abonada en concepto de matrícula cubrirá el material didáctico, es decir, libro de texto y el
material extra proporcionado por los profesores para la realización de pruebas para los exámenes de
Cambridge.

6.

Queda totalmente prohibido transferir las cuotas de matrícula y / o mensualidades a otro mes o a otro
alumno. Asi como, traer material fotocopiado.

7.

El alumno que por cualquier motivo justificado abandonase el curso, deberá comunicarlo con 15 días de
antelación (Llamando al 958592186 o bien por escrito a nuestro correo electrónico
colegios@imllazubia.com). De no hacerlo así, deberá abonar la mensualidad entera correspondiente.

8.

IML se reserva el derecho de cancelación de aquel grupo pre organizado que no dé los mínimos requisitos
establecidos (6 alumnos mínimo), garantizando en cualquier caso la reubicación de los alumnos en un grupo
de similar nivel de manera inmediata o proponiendo una nueva tarifa que se adecue a las necesidades para
mantener el grupo. Elegir una opción u otra se hará mediante acuerdo entre ambas partes.

9.

Si por cualquier motivo se tuviese que interrumpir el curso antes de lo previsto, IML deberá comunicarlo con
15 días de antelación, reintegrando al alumno la parte proporcional abonada con anterioridad y que estuviese
pendiente de ejecución. Si por el contrario, hubiera que prolongar el curso, el presente contrato se
prolongaría por plazos sucesivos de meses naturales.

10. Los alumnos que obtengan los niveles apropiados tendrán la oportunidad de presentarse a los exámenes con
acreditación oficial de inglés YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE de la Universidad de Cambridge. Las tasas de
estos exámenes no están incluidas en el precio del curso. Existen hojas informativas de estos exámenes en el
Centro.
11. IML La Zubia, únicamente podrá expedir un Certificado de Asistencia y aprovechamiento del curso. Este
certificado no tiene carácter oficial.
12. A cambio de los honorarios concertados, IML se compromete a poner a disposición del alumno sus servicios
docentes de conformidad con el programa, horario y duración del curso elegido en el momento de la
matriculación.
13. La dirección de IML, a su juicio, se reserva el derecho de cancelación de la matricula de aquel alumno cuyo
comportamiento sea causa de distorsión en la marcha natural de la clase.
La firma del presente contrato implica el conocimiento y consentimiento de las normas que lo regulan.

Firma y Fecha:

