Av. de Sancho el Fuerte 61 bajo
948 789 366
info@enjoyschoolofenglish.com
Academia

de inglés en Pamplona

https://www.enjoyschoolofenglish.com

Ficha de inscripción
¿Cómo has conocido la academia?

Datos del estudiante

Nombre

Apellidos

Edad

Dirección
Población

CP

Teléfono

EMAIL

DNI

En caso de menores de edad

Nombre y Apellidos Padre/Madre o Tutor legal
Teléfono

Email

Centro escolar

Curso

Nivel de inglés

Grupo solicitado

Conozco y acepto las condiciones generales de Enjoy School of English,
Firma del alumno

Fecha:

Firma padre, madre o tutor legal (en caso de menores de edad)

Forma de pago: Domiciliación bancaria (rellenar siguientes datos)

Banco:
Titular de la cuenta:
Nº de cuenta (IBAN)

E

S

Por la presente, autorizo el pago de los recibos presentados al cobro por la
empresa Enjoy School of English en la cuenta arriba indicada como cuota de
cursos de inglés, hasta que solicite la baja en la academia comunicándolo por
email en el plazo establecido en las condiciones generales.
De acuerdo con la ley de Protección de datos, le informamos que sus datos
personales están incorporados a nuestro fichero. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por email.

Fecha:

Firma del titular

CONDICIONES GENERALES
•

El estudiante se compromete, por el buen funcionamiento de las clases y
respeto a sus compañeros, a:
- Asistir a las clases y aprovechar el curso de manera efectiva y
contribuir a crear un buen ambiente de trabajo y estudio en el grupo.
- Cuidado del material y del local.
- Los menores abandonarán el centro acompañados de un adulto
responsable.
- No se admitirán actuaciones, palabras o símbolos que puedan herir a
las personas y condicionen la convivencia.
- En caso de encontrar algún objeto perdido, se deberá entregar al
profesor o a un responsable del centro.

•

El centro se reserva el derecho de admisión y puede en cualquier momento,
y sin obligación de devolver importes ya pagados, dar de baja a cualquier
estudiante por mal comportamiento hacia el profesor, compañeros,
materiales o instalaciones. De esta forma también se reserva el derecho de
dar de baja a cualquier estudiante por falta de pago de la cuota mensual.

•

No se recuperarán ni se devolverá el importe de las clases que se pierdan
por circunstancias ajenas a nuestra escuela.

•

En caso de encontrarse el profesor incapacitado para dar clases, se buscaría
un profesor sustituto, o en su defecto, se recuperaría la clase perdida en otro
momento. No se devolverá el importe.

•

En caso de fuerza mayor, falta de participantes y cancelaciones, el centro
podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier curso.

•

La academia no se hace responsable de la pérdida, extravío o robo de las
pertenencias personales de cada estudiante.

•

El profesor está autorizado a marcharse, si pasados 30 minutos desde la hora
de comienzo de la clase, no ha llegado ningún alumno ni se ha notificado el
retraso a través de correo electrónico.

FORMAS DE PAGO
•

El alumno abonará los recibos a través de domiciliación bancaria a mes
adelantado, antes del día 5 de cada mes.

•

En caso de devolución de un recibo por causas ajenas al centro el alumno
deberá abonar el importe correspondiente al recibo devuelto más los gastos
producidos por la devolución del mismo.

•

El precio de todo el curso está prorrateado entre todos los meses de duración
del mismo, de tal forma que la cuota mensual es siempre idéntica
independientemente de los festivos y vacaciones del mes en cuestión.

•

El alumno puede darse de baja en cualquier momento a lo largo del curso.
Para ello el alumno deberá avisar por email a la academia antes del día 20
del mes anterior al que quiere darse de baja para evitar así el cobro de la
siguiente mensualidad. Una vez girado el recibo no se harán devoluciones.

•

La matrícula es un depósito no reembolsable que se cobra a cada estudiante
cada curso en el concepto de trámites administrativos derivados del curso.

DESCUENTOS
•

Si hubiera un descuento y el alumn@ no completara el curso, se le cobraría
a dich@ alumn@ el descuento íntegro en la mensualidad en la que se diera
de baja.

•

Los descuentos en matrícula por segundo y tercer hij@ matriculado se
aplican únicamente cuando todas las personas completan el curso de Octubre
a Junio.

•

Los descuentos no son acumulables.

AUTORIZACION PARA USO DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS
Enjoy School of English se considera autorizado para usar en el futuro
aquellos materiales fotográficos y de otro tipo en que apareciese el
estudiante, para promoción o publicidad de sus programas y actualizaciones
en Redes Sociales, salvo que exista oposición expresa previa por parte del
participante. Dicha autorización será revocable en cualquier momento.

