DATOS DEL ALUMNO
DATOS DEL ALUMNO
Nombre

______________________

Apellidos

______________________

DNI

______________________

Fecha
nacimiento

______________________

C.P.

______________________

Localidad

______________________

Dirección _____________________________________________________________
Centro educativo______________________________________________________
¿Cómo nos conociste?

Flyers
Amistades

Facebook
Fachada

Instagram
Otro

Internet

Circunstancias médicas a tener en cuenta _______________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre

______________________

Apellidos

_
_____________________

Tel Fijo

______________________

Tel Móvil

______________________

E-mail

_______________________________________________________________

DATOS DEL CURSO
Online
Presencial

Modalidad
Horario
Tipo de Curso

Nivel

_______________________

________
Fecha de inicio

__________

________________________________________________________

INFORMACIÓN DE PAGO
Modalidad
de pago
Número
IBAN

En efectivo, tarjeta o bizum

Transferencia
(cuenta detrás)

Domiciliación

(indicar cuenta)

__________________________________________________________
Mensual

Trimestral

Anual

Les informamos que en el transcurso de nuestras actividades se podrán realizar fotos y vídeos de carácter
recordatorio. S3 podrá utilizar las fotos, videos y otros materiales que los consumidores faciliten mediante la
participación en los Programas, como material de publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte
del consumidor.

Calle José Gutiérrez Petén 28 03004 Alicante

www.studio3.es

Tel. 965230655 Whatsapp 610157562

Los datos que usted nos facilite se incorporarán, de forma confidencial, a un fichero cuyo responsable es PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L con CIF B54739024. La creación de este fichero responde a GESTION DE ALUMNOS, mantenerle informado de todas
aquellas novedades que puedan resultar de su interés, el envío de información comercial, la obtención de estadísticas que nos permitan ofrecer un mejor servicio, siendo su consentimiento la base jurídica del tratamiento. En ningún caso esta información será
divulgada, cedida o vendida a empresas o instituciones ajenas a PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L. El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación supresión (cuando no sean necesario para los fines que fueron recabados),
limitación del tratamiento, y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente (REGLAMENTO (EU) 2016/679), a través de una comunicación escrita dirigida a C/ JOSÉ GUTIÉRREZ PETÉN, 28 03004 ALICANTE, o por e-mail
administracion@proyectoidiomas.com. Los datos personales se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad o cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que se recabaron, o si existiera una obligación legal como la fiscal que sería de 6 años.
Puede obtener más información sobre privacidad en nuestra web http://proyectoidiomas.com/politica-de-privacidad/. Puede solicitar el amparo de la autoridad competente, Agencia Española de Protección de Datos dirigiéndose a su web www.agpd.es/

INSCRIPCIÓN 2020-2021
Kids & Teens

info@studio3.es

INSCRIPCIÓN 2020-2021
Kids & Teens
DISPONIBILIDAD DE HORARIO
Numera del 1 al 5 tu preferencia de horario, donde el 1 es tu opción principal.
___

Estándar (2 horas/semana)

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

Sábado

Tarde

Tarde

Tarde

Mañana

___ 16:00-17:00

___ 16:00-17:00

___ 16:00-18:00

___ 11:00 -13:00

___ 17:30-19:30

___ 17:00-18:00

___ 17:00-18:00

___ 18:00-19:00

___ 18:00-19:00

___ 19:00-20:00

___ 19:00-20:00

Otro

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

La Secretaría de Studio 3 estará abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 hrs. y sábados de 9:30 a 13:30 hrs. para cualquier
consulta, notificación o pago. Cualquier trámite o aviso deberá hacerse en la Secretaría, si la Secretaría está cerrada, es posible
contactar mediante correo electrónico a info@studio3.es
Todos los recibos deberán estar abonados los primeros cinco días de cada periodo (mensualidad, trimestre o curso completo)
mediante alguna de las modalidades de pago posibles:
 https://pay.studio3alicante.es/
 En efectivo o tarjeta (durante horario de Secretaría)
 Mediante transferencia bancaria a la cuenta:
ES41 2100 4057 1522 0012 3690 Titular: PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS SL
 Mediante domiciliación bancaria (indicar cuenta en la inscripción).
La cuota de las clases es la misma durante todo el curso, independientemente del número de horas lectivas de cada mes (en
unos meses habrá más horas de clase que en otros, sin variación de precio). Garantizamos un mínimo de 12 horas lectivas en
nuestros cursos estándar. El alumno puede pagar de forma trimestral o anual si así lo prefiere, por lo que podrá beneficiarse
de los descuentos vigentes. En caso que el alumno se incorporare al grupo a partir de la segunda semana de curso en cursos
estándar, niños y jóvenes o después de dos clases en cursos intensivos, se cobrará la parte proporcional al periodo. Los
descuentos no son acumulables.
Todos los alumnos de los cursos de niños y jóvenes inscritos antes del 31 de enero, estarán exentos de abonar la mensualidad
del mes de junio para compensar los días festivos y vacaciones del año escolar.
La duración de cada hora lectiva es de 55 minutos.
El número mínimo de alumnos por clase será de 4 estudiantes, no abriéndose o disolviéndose el grupo en caso de que en algún
momento no se llegara a este mínimo. En caso de disolución de un grupo, se reintegrará la parte proporcional del importe
abonado o bien se ofrecerá a los alumnos, un cambio de horario o una reducción de las horas lectivas del curso. El máximo de
estudiantes por grupo será de 10 en los cursos estándar y 12 en los cursos intensivos y cursos especiales.
No serán recuperables las clases en grupo a las que individualmente no se pueda asistir. Las clases que no se impartan por
ausencia del profesor, serán recuperables. No garantizamos la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
No hay obligación de permanencia en nuestros cursos. Las cancelaciones de curso se notificarán por mail a info@studio3.es
antes del inicio del siguiente mes, de lo contrario no se devolverá el importe de la cuota abonada. Para hacer válida la garantía
de satisfacción, el alumn@ deberá haber cursado al menos dos semanas de clases grupales. El pago de la reserva de un curso
solo será devuelto en el caso que Studio 3 no proporcione el curso al que se había pre-inscrito el alumn@; este importe
también puede ser pospuesto a un curso con fecha posterior o a otra persona.
El medio oficial para notificaciones desde la academia a los alumnos, es el correo electrónico.
Si un alumno falta a 3 clases seguidas en cursos de adultos y 2 en cursos de niños y jóvenes, será contactado para verificar si
desea conservar la plaza o si solicita la baja. Si no se obtuviese confirmación, a la cuarta falta seguida su baja será tramitada
automáticamente y su plaza quedará vacante.
El precio del curso no incluye el coste de la inscripción en exámenes oficiales como los Exámenes Cambridge. El precio del
curso no incluye el coste de los libros o materiales didácticos utilizados en el aula durante las clases.
Las clases de prueba deberán ser abonadas en caso de que el alumn@ desee inscribirse al curso correspondiente.
La firma de este contrato supone la aceptación de las condiciones y la adquisición de un compromiso por la totalidad del curso
escolar.

Firma del Padre/Madre o Tutor

En Alicante, a _____ de _____________________ de 202__
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