info@academianativeenglish.com
Molina: 868 947 583 / 626 322 688
Cehegín: 868 081 038 / 637 673 999

MATRÍCULA INGLÉS EXTRAESCOLAR CURSO 2017-18
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN HAS DE RELLENAR ESTE DOCUMENTO Y REENIVARLO POR EMAIL A:

info@academianativeenglish.com
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL 20 DE SEPTIEMBRE

Ficha del Alumno/a

Curso escolar: ______

Se matricula en:

Infantil
Cambridge English
Apoyo

Nombre: ________________________ Apellidos: ______________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________ DNI:__________________________________________________
Domicilio:______________________________________________________________________________________
C.p:____________ Población:______________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________________
Tlfno. 1:______________________________ Tlfno. 2: __________________________________________________
Persona de contacto (alumnos)
Padre: ____________________________________ Tlfno. ____________________ DNI: _______________
Madre: ___________________________________ Tlfno. ____________________ DNI: _______________
Días y horas ocupadas por otras actividades: _________________________________________________________
¿Cuántos miembros de la misma familia están matriculados? ____________________________________________
¿Cuándo puede asistir?:
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Lunes Y
Miércoles
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Martes y
Jueves

Firma del alumno, padre, madre o tutor legal.

16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Fdo.:_________________________________________

A rellenar por el Centro
Nº referencia: ________________________
Fecha de inicio: ______________
Grupo: _____________ Cuota mensual: ________
Horario: _______________________

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Nombre del titular de cuenta
DNI del titular de cuenta
Dirección del titular de cuenta
Código postal – Población – Provincia
NÚMERO DE CUENTA – IBAN
E S
Tipo de Pago: recurrente
Firma del titular de
cuenta

Fecha

info@academianativeenglish.com
Molina: 868 947 583 / 626 322 688
Cehegín: 868 081 038 / 637 673 999

Términos y Condiciones Generales:
La formalización de la matrícula para un curso de idiomas en la Academia de Inglés Native English implica la aceptación de todas
y cada una de las siguientes condiciones generales:












Los cursos se imparten en los días y horarios determinados por la Academia junto con el colegio; el estudiante no puede
modificar los horarios de manera unilateral. Las clases podrán ser impartidas por diferentes profesores para permitir
que los estudiantes tengan la posibilidad de oír acentos y entonaciones diferentes. Un alumno podrá ser trasladado a
otro grupo diferente en caso de que éste se adapte más a su nivel.
En caso de que el comportamiento del estudiante no sea el adecuado, la Academia se reserva el derecho de expulsar a
dicho estudiante sin reembolso.
La matrícula y el material de estudio se abonarán mediante recibo bancario al formalizar la matrícula (en la
mensualidad de octubre).
Las mensualidades del curso se abonan siempre mediante domiciliación bancaria y se cobrará el día 1 de cada mes
correspondiente. La cuota de las clases es mensual independientemente de los períodos vacacionales o de los días
festivos.
No existe la posibilidad de realizar ningún pago en el colegio.
Cuando se hace la hoja de inscripción se facilita a Native English el número de cuenta por el cual se va a realizar los
pagos. Cualquier cambio de cuenta ha de ser transmitida a la Academia, vía teléfono o email, antes del 20 de cada mes
para poder hacer las modificaciones necesarias. En caso de devolución del recibo, se procederá a un recargo adicional
de 5€ el cual se deberá abonar junto con la mensualidad mediante ingreso bancario en cuenta facilitada por la
academia.
El pago de la cuota mensual no incluye el material, la matrícula ni las tasas oficiales de los Exámenes de Cambridge.
Si un alumno quisiera darse de baja deberá comunicarlo a la Academia Native English telefónicamente o por correo
electrónico, antes del 20 del mes previo. En caso de no hacerlo así se le cobrará la cuota mensual correspondiente
sin reembolso.
o

o

Teléfonos de contacto:
 Molina: 868 947 583 y 626 322 688.
 Cehegín: 868 081 038 y 637 673 999.
Email de contacto: info@academianativeenglish.com

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA:
Referencia de la orden de domiciliación
Identificador del acreedor
Nombre del acreedor
Dirección
Código postal – Población – Provincia
País

ES98001B73813784
NATIVE ENGLISH ACADEMIA DE INGLÉS S.L
CALLE DIARIO LA VERDAD, Nº 1, BAJO 4
30500, MOLINA DE SEGURA, MURCIA
ESPAÑA

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
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Precios:
Matrícula
Material

Mensualidades:
20€
45€

Apoyo
Infantil
Primaria
ESO
Adultos

45€
40€
45€
48€
50€

