IMPRESO DE MATRÍCULA
DATOS DEL ALUMNA/O:
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Móvil:
E-mail:
Colegio en el que está escolarizado:
DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos de la madre:
Móvil:
E-mail:
Nombre y apellidos del padre:
Móvil:
E-mail:
FORMA DE PAGO:
ENTIDAD BANCARIA (IBAN):
TITULAR:
GRUPO Y HORARIO:
Grupo (pendiente prueba nivel)

C.P.:
F. Nacimiento:

DNI:

DNI:

Horario: Martes y/o jueves
El alumnado de Infantil y Primaria preferentemente dará
las clases en horario de mediodía. En el caso de
Secundaria, las clases se impartirán por la tarde.
Fecha de fin: 22 de junio

Fecha de inicio: 13 septiembre
CONDICIONES ECONÓMICAS:
Matrícula:
40 € (facturados a través del colegio Almanzor)
Importe mensual: 80€ (facturados por Academia Británica)
CONDICIONES DE MATRÍCULA:

1. El curso se factura en mensualidades, realizando los pagos del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria.
En caso de recibos devueltos por banco, los gastos de recobro se incorporarán a la mensualidad.
2. En el caso de solicitud de baja, debes avisar cinco días antes de final de mes para evitar la emisión del recibo,
poniéndote en contacto con Dirección Comercial mediante email a abc.comercial@acabri.com y pidiendo cita por
escrito con la Directora Comercial Antonia Ríos
3. Los meses de septiembre y junio se cobrará la parte proporcional de la mensualidad
4. Reserva tu plaza abonando la matrícula. Si reservas tu plaza y te surge algún inconveniente que te impida realizar el
curso puedes solicitar la devolución del importe hasta el 31 de julio. Contacta con el Colegio Almanzor vía email o
telefónicamente.
FECHA DE MATRÍCULA Y FIRMA:
En Córdoba, a _____de_______de______

Fdo:

USO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES
ACABRI I.H. le informa que los datos personales de esta ficha están incorporados en un fichero mixto creado y mantenido
bajo la responsabilidad de la “EMPRESA”, el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de asegurar la correcta gestión de los servicios o productos contratados, así como remitirle
información sobre nuestros productos y servicios por cualquier medio, incluidos los electrónicos. De igual manera, a través
de la presente cláusula, autoriza a usar su imagen para la divulgación de actividad del centro. Su autorización se refiere a la
totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la
actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.
 Si no autoriza el uso de sus imágenes, por favor, marque la casilla.
 Si no desea recibir información sobre nuestros productos y servicios, marque la casilla.

Colegio Almanzor - administracion@colegioalmanzor.es 957271196
ACABRI I.H. CALLE Rodríguez Sánchez, 15 14003 Córdoba CIF A14101059

