Escuela
de Idiomas

Matrícula 2015/16

Munera

Datos del Alumno
apellido 1

apellido 2

nombre

curso escolar/estudios previos

/

fecha de nacimiento

edad

/

¿eres antiguo alumno nuestro?

SI

NO

Contacto
madre / padre / tutor

nombre

apellido 2

apellido 1

dirección

población

código postal

provincia

teléfono fijo

email

teléfono móvil

Datos Bancarios
titular de la cuenta

DNI del titular

no de cuenta

banco/caja

ES

[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Código IBAN

Código SWIFT

Nivel
NIVEL CURSADO (¿Has cursado inglés en nuestra Escuela de Idiomas anteriormente? En caso afirmativo, indica el nivel)

NIVEL A CURSAR (Marcar con una "X" el nivel que deseas cursar)
Babies (3-5 años)

Kinder (5-6 años)

Starters

Nivel desconocido
Movers

Flyers

A1

A2

B1

B2

C1

Autorizaciones

D./Da.

Con D.N.I.

FIRMA

como alumno / madre / padre / tutor he leído y acepto la inscripción en la Escuela de
Idiomas; acepto las condiciones expuestas y autorizo el cobro de las cuotas a través de
la domiciliación bancaria, modalidad BSB ; acepto la política de protección de datos _________a____de_________________ de 2015

D./Da.

Con D.N.I.

como alumno / madre / padre / tutor autorizo la utilización
de imágenes del alumno matriculado

FIRMA
_________a____de_________________ de 2015

Un poco más

¿Cómo conoció nuestra escuela?
Publicidad
Internet

¿

Deseo recibir información y
comunicaciones en formato digital
para colaborar con la conservación del
medio ambiente

solo uso oficial
justificante
recibido

no de
alumno

amigos
otros

más detalles

______________________________

Si

No
MAT001

Rev.02

Condiciones
1. Matrícula
La matricula deberá estar correctamente cumplimentada. Será un
requisito indispensable que esté firmada por el alumno/
madre/padre o tutor, así como cumplimentados los campos de nº
de cuenta bancaria junto con el NIF del titular de la cuenta para
que la matrícula se formalice totalmente.
2. Servicios
Impartimos clases con profesores bilingües certificados por el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y la
Universidad de Cambridge. Las clases empiezan para niños a
partir de 2 años y medio, sin límite de edad y sin restricciones de
estudios previos. Se ofrecen cursos adaptados a todos niveles
diferentes.
Para
más
información
contactar
en
info@opportunityenglish.com
3. Pruebas de Nivel
Todos los alumnos deberán realizar una prueba de nivel excepto
aquellos que acrediten un titulo de Cambridge English Language
Assessment o aquellos que hayan terminado el curso anterior con
Opportunity satisfactoriamente.
4. Precios y Cobros
El importe de la matriculación es de 5,00€ por alumno, (excepto
antiguos alumnos que no pagan matrícula), que deberá ser
abonado en la cuenta: ES03-0030-1090-42-0000972271 junto con
la cuota del primer mes para la formalización de la misma.
Se debe tramitar el justificante de ingreso de la cuota para que la
matriculación quede finalizada.
Las cuotas mensuales son:
Cursos generales (2 horas por semana)
30€/mes
Cursos generales (3 horas por semana–solo B2 y C1)
45€/mes
Las cuotas mensuales están calculadas a partir del importe anual
total, y teniendo en cuenta los días festivos. Las cuotas se cobran
en la segunda semana del mes. En caso de devolución del recibo,
habrá un plazo de 10 días para ingresar el importe más 1€ por los
gastos de devolución en la cuenta de Opportunity. Si transcurrido
el plazo no se ha saldado el importe, el alumno será dado de baja
de la actividad.
5. Horarios
En la tabla siguiente se detalla el horario de los grupos. Este
horario está sujeto a las normas de la empresa por lo que puede
sufrir modificaciones. Opportunity se reserva el derecho de poder
cambiarlo, ajustándolo de la mejor forma posible a las
necesidades de la mayoría de alumnos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

16:00

Starters

Movers

Starters

Movers

17:00

Babies

Babies

Babies

Babies

18:00

A2 jov

Flyers

A2 jov

Flyers

19:00

A1

B1 jov

A1

B1 jov

20:00

B2

A2

B2

A2

21:00

B1

Viernes

Posibles
horarios este
día para
segundos
grupos de
cualquier
nivel

B1

6. Cancelación
En caso de que la actividad no se realizara por falta de
matriculaciones, los alumnos cuya matrícula haya sido
formalizada con la transferencia bancaria recibirán una
devolución por el importe íntegro de la cuota mensual al número
de cuenta indicado en el apartado de datos bancarios.

Para tramitar la baja, se deberá informar a la oficina central de
Opportunity. La baja debe comunicarse antes de que finalice el
último mes de asistencia a clase, ya que los recibos se cargan la
primera semana del mes. Una vez abonado el pago de la cuota, la
cantidad no se devolverá salvo por causa de fuerza mayor
justificada.
7. Normas
El número mínimo de alumnos para el comienzo de las clases son;

Los grupos de bebes de 2-5 años, serán 6 de alumnos

Los grupos YLE serán mínimo de 12 alumnos

Los grupos adolescentes y/o adultos serán mínimo de
12 alumnos
Nota: Sí el grupo no llega al mínimo o en el transcurso del curso se
producen bajas y el grupo es queda con un nº inferior a 12,
Opportunity se reserva el derecho de suspender, reorganizar o
reestructurar los grupos y horarios. Se avisará a los alumnos con la
máxima antelación posible.
8. Autorizaciones
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios
didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de
que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos
durante la realización de las actividades y dado qué, el derecho a
la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección
de Datos de Carácter Personal.
9. Protección de Datos
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
responsabilidad de OPPORTUNITY TEACHER, S.L.U. y que serán
tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la
relación contractual.
Del mismo modo, ponemos en su
conocimiento que sus datos podrán ser cedidos a terceras
entidades, cuyo objeto social sea la formación con la finalidad
específica de ofrecerle información comercial. En este sentido, le
indicamos que dispone de treinta días para manifestar, por
escrito, su negativa al tratamiento y/o cesión de datos descritos.
Si transcurrido dicho plazo no hubiese manifestado su
disconformidad en el sentido indicado, se entenderá que presta
su consentimiento para el tratamiento y/o cesión de sus datos de
carácter personal en los términos indicados anteriormente. Por
otra parte, le comunicamos que podrá usted ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a:

OPPORTUNITY TEACHER, S.L.U.
C/ Graciano Atienza, 22
02600 Villarrobledo (Albacete)
967 137 543/ 620 288 641
967 146 289/ 609 088 401
info@opportunityenglish.com
www.opportunityenglish.com
Síguenos en Twitter y Facebook
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