DATOS DEL ALUMNO
Nombre

______________________

Apellidos

______________________

DNI

______________________

Fecha
nacimiento

______________________

C.P.

______________________

Localidad

______________________

Dirección _______________________________________________________________
Centro educativo / Profesión __________________________________________
Flyers
Amistades

¿Cómo nos conociste?

Tel Fijo
E-mail

(notificaciones)

_________________

Facebook
Fachada

Tel Móvil

Instagram
Fundesem

Internet
Otro

________________________

___________________________________________________________

Circunstancias médicas a tener en cuenta __________________________________

DATOS FAMILIARES (para menores de edad)
Nombre

_____________________

Apellidos

_____________________

Tel Fijo

_____________________

Tel Móvil

______________________

Padre/Madre

E-mail

(notificaciones)

Padre/Madre

____________________________________________________________

INFORMACIÓN DE PAGO
En efectivo o tarjeta

Transferencia
(cuenta detrás)

Domiciliación
(indicar cuenta)

__________________________________________________________
1 persona
Clases sueltas

2 personas
3 personas
Bono de 10 horas

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.

PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación profesional. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones
de productos o servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad. No se comunicarán los datos a
terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es). Datos de contacto para ejercer sus derechos: PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L. C/ GARCIA MORATO 28, BAJO - 03004 ALICANTE (ALICANTE).
Email: administracion@proyectoidiomas.com El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

INSCRIPCIÓN
Particulares

Calle José Gutiérrez Petén 28, 03004 Alicante www.studio3.es Tel. 965230655 WhatsApp 610157562 info@studio3.es

INSCRIPCIÓN
Particulares
DATOS DEL CURSO (A rellenar por el centro)
Idioma___________
Horario

Modalidad

Nivel______

Hrs/semana______

Lunes_____________

Martes____________

Miércoles_________

Jueves____________

Viernes___________

Sábado___________

Presencial

Online

Contenido Explica brevemente el objetivo que deseas conseguir con estas clases

TÉRMINOS Y CONDICIONES CLASES PARTICULARES
1.

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. de septiembre a junio 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
2. El número de horas y los días elegidos para clases individuales se determinarán antes de su inicio.
3. Las clases que no se impartan por ausencia del profesor, serán recuperables. No garantizamos
horarios fijos ni la continuidad del mismo profesor durante todo el curso.
4. El abono de estas clases se hará ANTES DEL COMIENZO DE ESTAS SIN NINGUNA EXCEPCIÓN,
mediante alguna de las 3 modalidades de pago posibles:
En efectivo (durante horario de Secretaría), tarjeta o bizum: https://pay.studio3alicante.es/
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).
5. La duración de cada clase es de 55 minutos lectivos.
6. Cuando el/la alumno/a contrata las clases particulares, el importe NO ES REEMBOLSABLE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
7. Si el/la alumno/a avisa de que no podrá realizar estas clases ANTES DEL INICIO DE LAS MISMAS,
se podrá posponer el inicio hasta un máximo de tres meses después de la fecha original para uso
propio o de otra persona.
8. UNA VEZ INICIADAS LAS CLASES no habrá posibilidad de parar la formación, solo por
circunstancias excepcionales, en cuyo caso podrán reactivarse en un máximo de tres meses
después de la fecha original para uso propio o de otra persona.
9. Las clases particulares deben ser anuladas con un mínimo de 24 horas de antelación, si son
anuladas a tiempo, podrán ser recuperadas dentro del mismo mes en curso. Para anularlas, se
deberá enviar un email a info@studio3.es y recibir una confirmación. En el mismo correo, se debe
indicar la disponibilidad de horario para reorganizar la clase.
10. En caso de no avisar de una cancelación de clase y no recibir confirmación 24 horas antes de la
hora estipulada, la clase NO se podrá recuperar, es decir que el alumno pierde el importe de la
clase.
11. La cancelación de una clase reprogramada, constituirá la pérdida de la misma, es decir que el
alumno pierde el importe de la clase.
12. El medio oficial para notificaciones es el correo electrónico info@studio3.es

Firma del alumno (o del padre/madre)

En Alicante, a _____ de _____________________ de _____
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