Formulario de matrícula y pago
YL Summer Course
Todos los campos son obligatorios

Nombre y
apellidos del alumno/a

Fecha de
nacimiento

Domicilio

Nº

Provincia

Código postal

Padre/madre/tutor-a

Móvil 1

Correo electrónico

Móvil 2

Ptl/Piso

Teléfono fijo

Colegio/Instituto

Por favor, lea atentamente las cláusulas de Protección de Datos y las condiciones de matrícula al dorso de este formulario
Curso en el que se matricula

Junio

Del 26 al 30 (25 horas)
Del 3 al 28 (100 horas)
Del 3 al 14 (50 horas)

Julio

Agosto
Septiembre

Del 17 al 28 (50 horas)
Preparación Advanced (del 26 de junio al 21 de Julio)

Con examen

Preparación First (Del 3 al 28 de julio)

Con examen

Del 28 de agosto al 1 de septiembre
Del 4 al 15 de septiembre

Servicio de ruta (Sólo mes de julio)
Ida y Vuelta
Mismos domicilio arriba indicado

SOLO Ida

SOLO Vuelta

Recogida fuera del domicilio.Indíquelo
Regreso fuera del domicilio. Indíquelo
Servicios extras
Desayuno desde las 07:30

Permanencia con ruta limitada hasta de 16:00h

Comedor hasta las 16:00

Permanencia de 16:00 a 17:00 h.

Descuento asociado*
5 % para familias con 3 o más niños matriculados en cursos de 30 horas o más de verano
5% para alumnos que hayan estado matriculados en los últimos doce meses
5% por traer un amigo a nuestros cursos de verano

*Descuento máximo aplicable un 10%
Forma de pago
Importe Total
Método de pago

Tarjeta de crédito o débito

Reserva + Plazos
Domiciliación bancaria (Imprescindible adjuntar documento SEPA)

Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: (Deben adjuntar justificante )

Firma del contratante del curso, DNI y fecha
Importante: Esta solicitud carece de validez si no está firmada.
He leído y aceptado las condiciones generales de matrícula y de protección de datos, marcando las casillas con una X si corresponde, al reverso de ambas hojas: ejemplar
para la secretaría y ejemplar para el alumno.

Condiciones generales de matrícula
En caso de existir una demanda superior a la que el centro pueda atender, la asignación de plaza se efectuará por rigurosa
antigüedad del alumno en el centro. El importe desembolsado al realizar la inscripción será reembolsado en el caso de no
poder atender su solicitud.
El centro se reserva el derecho a suprimir un grupo si no existe una demanda mínima de ocho alumnos para ese horario y
nivel, pudiendo ser clausurado hasta dos semanas antes del comienzo del curso. Asimismo, en caso de fuerza mayor el
número máximo del grupo podrá ser rebasado.
Las edades establecidas en cada departamento podrán variar ligeramente, por favor consulte nuestra estructura académica.
La clase asignada es provisional. El primer día del curso confirmaremos el grupo y el aula mediante SMS o correo electrónico.
Toda anulación de curso de verano efectuada hasta quince días naturales antes del comienzo de cada curso tendrá derecho
a la devolución del importe abonado menos 70 € en concepto de gastos administrativos y de gestión, en el caso de que el
alumno haya efectuado prueba de nivel o 50 € si no ha realizado prueba de nivel.
Protección de Datos
En cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal) le informamos que los datos personales suyos o de su hijo/a que nos facilite mediante el presente
formulario serán incluidos en ficheros responsabilidad de la Delegación en España de la Fundación British Council con
dirección en Paseo Gral. Martínez Campos 31, 28010 Madrid.
La negativa a suministrar algún dato de carácter personal considerado obligatorio puede suponer una limitación a la
prestación de los servicios ofertados con la debida precisión y puntualidad.
Usted consiente expresamente que tratemos dichos datos con la finalidad de gestionar nuestros cursos de inglés (incluyendo
fines académicos, administrativos, gestión de pagos, préstamo de material de la biblioteca, acceso al Student Portal,
comunicaciones con los alumnos), enviarle información promocional sobre nuestros cursos/actividades y realizar encuestas de
opinión.
Asimismo, presta su consentimiento para que sus datos de carácter personal sean cedidos a nuestra sede central
en Reino Unido exclusivamente para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con nuestra actividad.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud firmada incluyendo copia de
su DNI al Responsable de Protección de Datos en la dirección anteriormente indicada o escribiendo
a data.protection@britishcouncil.es
Al firmar esta solicitud, Vd. autoriza la recogida y tratamiento de sus datos para los fines indicados en este epígrafe.
Si no desea recibir comunicaciones promocionales referentes a nuestros productos y servicios por medios electrónicos, por
favor marque la casilla con una X 
Si no autoriza que el Dpto. de Enfermería recoja datos de salud de su hijo/a en caso de cualquier incidencia que pudiera
suceder durante su estancia en el centro, marque la casilla con una X 
Si no autoriza que se obtengan fotografías y videos para publicidad impresa y virtual para nuestra página Web y/o para el
anuario del centro, o grabaciones de voz en inglés que puedan ir destinadas a blogs en internet, marque la casilla con una X 
Esta solicitud carece de validez si no está firmada

