YES IDIOMAS ENGLISH, S.L.
C/Nueva, 32 Bajo 21110 Aljaraque (HUELVA)
Telf. 959317101 / 647435100
info@yesidiomas.net www.yesidiomas.net

SOLICITUD DE PLAZA
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Curso Escolar 2015 / 2016:

¿El alumno/a ha tenido clases extra escolares de inglés?
¿Dónde?

Si

No

¿Durante cuántos cursos?

DATOS DEL PADRE /MADRE O TUTOR LEGAL

Teléfonos de contacto

Correo electrónico:

Dirección:

Alergias:

Si

No

Detallar:

Observaciones/Días y horas preferentes.

NORMAS Y CONDICIONES DE YES IDIOMAS:
1. El abono de la mensualidad se efectuará del 15 al 20 de cada mes (de Septiembre a Mayo inclusive). Aquellos
alumnos que no se den de baja durante todo el curso (15 septiembre - 15 de junio) conservarán su plaza
siempre que formalicen su matrícula para el curso siguiente. Los libros del curso no están incluidos en el precio
de la cuota mensual.
2. El pago puede realizarse por domiciliación bancaria, transferencia indicando NOMBRE Y APELLIDOS del
ALUMNO, o en la secretaría del Centro durante el horario estipulado. En caso de domiciliaciones, el titular
asumirá el coste de la devolución de los recibos, debiendo comunicar por escrito entre el 1 y 5 del mes anterior
cualquier modificación en los datos bancarios.
3. Las bajas deberán comunicarse al Centro entre el 1 y el 5 del mes anterior. Pasada esta fecha se generará el
recibo por lo que su pago será obligatorio. Mientras no comunique su baja por escrito, el alumno se
considerará inscrito en el Centro. La matrícula y el importe de reserva de libros no se devolverá en caso de
baja. Así mismo será necesaria la comunicación a la academia de cualquier cambio en los datos personales del
alumno.
4. Si durante el curso el grupo queda con menos de 5 alumnos la academia se reserva el derecho a la
redistribución de los mismos, cancelación del grupo o incremento de la cuota, comunicándose siempre con
antelación suficiente a los interesados.
5. Bonificaciones: Si realiza el pago trimestral de las cuotas se aplicará un descuento de 3€/trimestre. En el caso
de matricularse 3 o más miembros de la misma unidad familiar, se aplicará un descuento de 12€ sobre el total
en el pago mensual. En caso de 5 miembros consultar las bonificaciones especiales. Las bonificaciones y
descuentos no serán acumulables.
6. Las vacaciones del Centro están sujetas al Calendario Escolar y no serán recuperadas, acogiéndonos a los
festivos locales del núcleo de Aljaraque.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los
datos aquí aportados por usted se incorporarán a un fichero titularidad de YES IDIOMAS ENGLISH, S.L. con el fin de mantener la relación
precontractual/contractual y gestión interna del centro. El titular autoriza a que sus datos sean tratados con la finalidad indicada y utilizados
para remitirle información sobre las actividades y cursos organizados por este centro y que pudieran ser de su interés. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la dirección arriba indicada. Si no
desea recibir información marque la siguiente casilla .

