Teléfono:: 684 68 34 18

LOS E--MAILS Y WHATSAPPS: serán contestados en horario laboral

Los PAGOS se efectuarán al COMENZAR el mes de clase entre el día 1 y el 10.
A partir del día 10, el recibo se incrementará en 5 €.
El alumno que se incorpore en la primera quincena del mes abonara el recibo completo.
El alumno que se incorpore en la segunda quincena del mes abonara la mitad de la mensualidad.
Las clases que comiencen la segunda quincena del mes se abonarán al comienzo de dicha quincena, siendo
su importe la mitad de la mensualidad.
o Los grupos intensivos se abonarán al comienzo del intensivo.
o ES NECESARIO ESTOS REQUISITOS PARA PODER ASISTIR A LAS CLASES. En caso de incumplimiento, el centro
se reserva el derecho de admisión a las clases.
9 Los pagos de bonos de clases individuales se realizarán en el momento de contratar el bono.
 Las clases concertadas contarán como impartidas, salvo que el alumno avise con un mínimo
de 24 horas de antelación, para su cancelación.
 Si el aviso no se realiza dentro del tiempo establecido, se descontará la mitad del tiempo
concertado.
9 METODOS DE PAGO:
 Efectivo: el pago se realizará EXCLUSIVAMENTE en la Secretaría o jefa de estudios. La academia no se
responsabiliza del pago a profesores.
 Transferencia bancaria (web)
 Domiciliación bancaria: la devolución de recibos domiciliados llevará un incremento de 10 € y correrá
a cargo del alumno.
9 Las cantidades abonadas, tanto para mensualidades como para bonos particulares, no se devolverá en
ninguna circunstancia salgo por causas imputables a la academia.
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PAGOS

o La no asistencia a clase no exime del pago de la mensualidad correspondiente a no ser que el alumno haya
solicitado su baja en el centro, antes de que termine el mes anterior:
 Directamente en secretaria
 Mail: centrodeformacion@ingeniumschola.es

BAJAS

o El número de horas mensuales impartidas por asignatura será entre 12 y 16 horas dependiendo de la
asignatura.
o El horario de las clases será fijado en secretaria. No se podrá realizar ningún cambio sin autorización de la
misma.
o En ningún caso será devuelto el importe de la mensualidad, total o parcialmente, porque el alumno no se
incorpore o deje de asistir a clase antes de que finalice el mes.
o Si excepcionalmente el número de alumnos de una clase fuera inferior a CUATRO, el Centro se reservaría
el derecho de suspender el grupo, realizando la devolución de la matricula abonada.
o Cualquier asesoramiento o consulta urgente en un plazo inferior a 48-72 h (bonos o clases particulares)
se vería incrementado el importe en función de las necesidades.
o EL CONTACTO SERÁ SIEMPRE DIRECTAMENTE CON LA ACADEMIA, NO HACIENDOSE RESPONSABLE DE
NINGUN ACUERDO ENTRE PROFESOR-ALUMNO SIN PREVIO CONOMIENTO CON LA DIRECCION O
SECRETARIA.

CLASES

NORMATIVA
HOJA DE MATRÍCULA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

En Gijón a ____ de _____________20____

NUMERO DE CUENTA

CÓDIGO POSTAL

FIRMAR LEY PROTECCION DE DATOS
AL REVERSO

ES

PROVINCIA

POBLACIÓN

FIRMADO

DIRECCIÓN:

NOMBRE

[Los bonos e intensivos únicamente se permitirá en efectivo]

□ Otros: ____________

DNI

APELLIDOS

DATOS BANCARIOS

□ DOMICILIACION BANCARIA
□ EFECTIVO
profesor

□ Contacto directo con el

FORMA DE PAGO

□ Particular / Bono
□ ESO/Bachiller/EBAU

HORARIO

□ Reparto publicitario
□ Facebook y página web
□ Conocidos

□ Intensivos 1er Semestre
□ Intensivos 2º Semestre

ASIGNATURA

COMO CONOCISTE INGENIUM SCHOLA

□ 1er Semestre
□ 2º Semestre

PERIODO DE MATRICULACION

CURSO

ASIGNATURAS A LAS QUE TE MATRICULAS

GRADO QUE ESTUDIAS

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE

NÚM__________

ESTE FORMULARIO SE PODRA ADELANTAR AL CENTRO VIA WHATSAPP
O CORREO ELECTRONICO. EN EL INICIO DE LA PRIMERA CLASE, SE
DEBERÁ ENTREGAR EL ORIGINAL EN SECRETARIA O JEFA DE ESTUDIOS.

PROVINCIA

POBLACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

DNI

APELLIDOS

CURSO:

DATOS ACADEMICOS
TITULAR CUENTA

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO REDACTADA CONFORME AL
ARTÍCULO 13 DEL RGPD
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de
abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 3/2.018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de los Derechos Digitales le informamos de los siguientes extremos:
Responsable: Ingenium Schola, S.L.
Finalidad: matriculación de alumnos en los cursos impartidos, seguimiento de las
actividades formativas, emisión de diplomas de aprovechamiento de los cursos y
certificados de asistencia a dichos cursos. Envío, incluso utilizando medios electrónico, de
información sobre nuevos cursos. Gestión de los datos de padres y tutores de los
menores matriculados en las actividades formativas de la Academia. Publicitar las
actividades académicas del centro. Difusión de las actividades de la Academia a través de
las redes sociales donde el Responsable del tratamiento tenga presencia así como a
través de la página web lo que puede suponer la utilización de imágenes de los alumnos
para lo cual se solicitará el correspondiente consentimiento al alumno o a sus padres y
tutores cuando fuera menor como también se solicitará dicho consentimiento para la
inclusión en grupos de WhatsApp.
Otorgo mi consentimiento para utilizar mi imagen en las redes sociales donde tome
parte el Responsable del tratamiento o en su página web.
Otorgo el consentimiento para que la imagen de mi hijo o menor sometido a tutela
don _________________________________________ pueda ser utilizada en las
redes sociales donde tome parte el Responsable del tratamiento.
Otorgo mi consentimiento para mi inclusión en el grupo de WhatsApp.
Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del
tratamiento y el propio consentimiento del interesado así como por ser necesario para la
ejecución del contrato que vincula a las partes.
Destinatarios: Administraciones con competencia en la materia, otros órganos de las
Administraciones públicas, Autoridades educativas.
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se
indica en la información adicional.
Información Adicional: centrodeformacion@ingeniumschola.es

FIRMADO CLIENTE:

