ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
HOJA DE MATRICULA CURSO 2018/2019
IDIOMA

NIVEL

DIAS:

HORA
DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE:

DNI

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO

EDAD:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD

C. P.

PROVINCIA:

EMPADRONADO:

TELF. FIJO

TELF. MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO:

EN CASO DE SER EL ALUMNO MENOR DE EDAD
NOMBRE DEL PADRE /
TUTOR

TELF.
MÓVIL:

NOMBRE DE LA MADRE /
TUTOR

TELF.
MÓVIL:

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Datos del titular de la cuenta)
Nombre y apellidos
IBAN

ENTIDAD

N.I.F.
SUCURSAL

DC

NUMERO DE CUENTA

CUOTA MENSUAL 25,00 €









La entrega de la hoja de matrícula supone la aceptación de la domiciliación de la 1a cuota.
La domiciliación de las cuotas se efectuará entre los días 1 y 10 del mes corriente.
En la cuota mensual ya están tenidos en cuenta y prorrateados los días no lectivos.
En el caso de que se quiera tramitar la baja, se deberá comunicar a la Secretaría de la EMI antes del día 25 de cada mes,
para proceder con la tramitación de la baja y anulación de la domiciliación del mes siguiente.
En el caso de que el recibo sea devuelto por caso no imputable a get brit!, se cargará 2 € por cada recibo devuelto.
En el caso de que el alumno se presente a algún examen a través de get brit! permite la comunicación del resultado de los a
través del medio que se considere más oportuno para su difusión.

D./ Dª.: ___________________________________________________________________ como padre / madre / tutor o
alumno acepto la inscripción en la Escuela de Idiomas y las condiciones anteriormente expuestas y
autorizo a utilizar
fotografías y vídeos en los que aparezca, mediante la inclusión de su imagen en los términos previstos en la ley, así como el
cobro de las cuotas a través de domiciliación bancaria. (Previsto entre el 1 y el 10 del mes corriente)
TORENO a ______________ de _______________________ de 201___
Firma:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Toreno, con domicilio en la Plaza Mayor N.º 1, que nos proporcione serán recogidos en un fichero cuyo responsable
es el Ayuntamiento de Toreno. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos
personales, en los términos y condiciones Previstos en la siguiente dirección de correo electrónico ayuntamiento@toreno.net y/o dirigiéndose a
la dirección arriba indicada.

