Academia iLIMA C.B. C0LLEGE of ENGLISH and LANGUAGES
Plaza Alonso Martínez,5-2º- (09003 BURGOS)
Matrícula Nº…………. 

INSCRIPCION  CONTRATO

C/C: Alumno
Fecha de

 947-207469 * 626370394 - (C.I.F: E-09-561911)

Fotocopia*DNI……………………………

Eres antiguo alumno del Centro: (Sí / No)

INICIO en el Centro: Burgos a…….……..de………………………….201……..

BAJA:………..………………..

NOMBRE: ………………………..…1º APELLIDOS : ............................... ………….……2º APELLIDO…………………………………...
PADRES:……………………………………………DIRECCIÓN:…………………………………………… ……………………………………
POBLACIÓN:………………………………………………………………………C.P.:…………………PROVINCIA :…………………………

CASA: ………………………..TRABAJO: ……………….

MOVIL: …………………………………………………………………

COLEGIO:………………………………………CURSO…………………..Ciencias/Sociales… e-mail:……………………………………..
EDAD: ……………. ESTUDIOS:………………….………HERMANOS y/o FAMILIARES EN EL CENTRO: ...........................................................
ASIGNATURAS

CURSO

DIAS

GR

HORAS

1/2MES

PROFESOR

MES

MATRICULA / Fichas/Fotocop.
EPO*ESO*BACH: 20 €
MATRICULA /Libros/Fotocop.
PET*FIRST*CAE: 40 €

PLAN AMIGO: Vengo Recomendado de:

Observaciones:

TOTAL

MATEMÁTICAS * FISICA & QUIMICA * LENGUA * FILOSOFIA * LATÍN * LITERATURA * HISTORIA * GEOGRAFIA
CLASES DE APOYO ESCOLAR * E.P.O. * E.S.O * B.A.C.H * ACCESO UNIVERSIDAD Y GRADOS
IDIOMAS * CLASES PARTICULARES * EMPRESAS * TRADUCCIONES

Ingles SCIENCE and SPEAK ENGLISH con Nativos

DESCUENTOS ESPECIALES:

♦

10 % en PAGOS ANUALES

DATOS BANCARIOS

♦

Fotocopia del nº Cuenta con 24 dígitos

Nombre del titular .............................................................................................................N.I.F: ............................................
Banco:……………….IBAN:… …..Entidad: ............ Oficina: .............. DC: ........ NºCuenta: ...............................................
(4)

(4)

(4)

(2)

(10)

♦ Los gastos de devolución de recibos, serán soportados por el titular de la cuenta domiciliada ♦
( ver artículo nº9 de las Clausulas del Contrato )

Las BAJAS deben avisarse en Dirección con 15 días de antelación
( ver artículo nº4 Clausula del Contrato )

Todos los pagos serán

POR ADELANTADO del 1 al 5

del mes en curso.

El NO PAGO de un recibo, el Centro se verá en el derecho de expulsar al alumno.
Este Centro se acoge al Calendario Escolar (ver artículo nº 3 de las Clausulas de Contrato)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme / DNI………………………..
Firma del Alumno/a * Tutor Legal

DIRECCION DEL CENTRO
Responsable de Administración

ACADEMIA  ILIMA C.B. 
Plaza Alonso Martínez,nº5,2, (09003 BURGOS)

COLLEGE of ENGLISH

 947-207469 * 626370394

and

LANGUAGES

CIF:E-09-561911

CLAUSULAS DE CONTRATO
1º.- El Centro se compromete, poner a disposición del Alumno/a las Aulas que correspondan a su asignatura, los días y horas de clase acordadas a
la firma de este Contrato, así como un Profesor Cualificado y Licenciado para impartir las Clases en cada una de las actividades elegidas.
2º.- El Horario y los Días de Clases podrán ser modificados, tanto por el Alumno/a, como por el Centro, así como el cambio de Asignatura por parte
del Alumno/a siempre y cuando se comunique con 15 días de antelación. Si el número de alumnos del grupo se ve reducido a 3 alumnos, el Centro
dará la opción de pasar a otros grupos y otras horas o bien si el Alumno/a desea seguir con el mismo Profesor/a y misma hora se deberá concretar
nuevo precio. El número mínimo y máximo de alumnos por clase oscila entre 3 y 6 personas.
3º.- El Centro se acoge al Calendario Escolar de Castilla y León. Por lo que las clases que caen en días festivos, ya han sido tenidas en cuenta al
establecer el cálculo de nuestros precios, por lo que NO se admiten bajas en Semana Santa y Navidad.. Por lo tanto el recibo deberá ser
pagado en su totalidad. No obstante, el Centro da la oportunidad de que estas clases sean recuperadas durante el mes anterior y/o posterior,
previo acuerdo con el profesor y/o profesores. Calendario Escolar del 1 de Octubre al 22 de Junio, POR LO QUE EN JUNIO SOLO SE COBRARÁ
3 SEMANAS, y todo aquel que quiera continuar deberá pagar clase particular. El Centro permanecerá abierto en Verano durante los
meses de Julio y Agosto , Septiembre, para recuperaciones de Septiembre.
4º.- BAJAS en el Centro: No tendrán derecho a ningún tipo de devolución aquellos alumnos que dejen de asistir al Centro sin previo aviso.
Para que la baja sea efectiva se deberá avisar al centro con 15 días de antelación De lo contrario, esta inscripción compromete al
alumno, a pagar la mensualidad completa y por adelantado. No obstante el Centro les da la oportunidad de compensar ese mes, otro

horario, en otro mes y/u otra asignatura.
5º.- La Academia comunica al alumno/a, que la enseñanza impartida en este Centro , respecto al inglés,es para la preparación de Títulos Oficiales
proporcionándoles documentación para la obtención de dichos títulos PET; FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY, E.O.I, etc.
6º.- Al objeto de llevar un mejor control de las faltas de asistencia de los alumnos, rogamos que hagan una llamada telefónica diciendo la causa de
su no asistencia y lo tendremos en cuenta para poder recuperar dicha clase otro día. Asimismo, será llevado un control en Secretaria que informará
a los padres de la NO asistencia del alumno, así como de su rendimiento y/o aprovechamiento en las mismas.
7º.- El Alumno/a se compromete a cumplir las normas establecidas por este Centro para el buen uso y disfrute de las Instalaciones y se da por
enterado/a de las Normas Generales que se le/a hace entrega en este Contrato. Asimismo, se ruega, no jugar, curiosear, romper etc., el material de
los Profesores existentes en cada Aula pues son exclusivamente para uso del Profesorado. De no ser así, el implicado/a deberá pagar en su
totalidad el daño ocasionado y se informará a los padres con la posible expulsión del Centro. Ponemos en su conocimiento que el portal y las
escaleras también pertenecen al Centro.
8º.- Las clases PARTICULARES serán cobradas anticipadamente, según contrato, las clases no dadas serán recuperadas, la anulación de las
mismas deberá ser previo aviso de 24 horas de antelación. Si no hay aviso previo y el profesor está en clase, contará como dada .

9º.- Todos los pagos se harán por adelantado, del 01 al 07 del mes en curso. La no asistencia a clase no exime del pago de la
cuota. Los pagos a través de cuenta bancaria y que sean devueltos, los gastos correspondientes a citadas devoluciones,
serán soportados por el titular de la cuenta domiciliada, y en caso de BAJA deben comunicarlo a Dirección con 15 días de
antelación por escrito y de no ser así – NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

10º.- PROTECCION DE DATOS * En cumplimiento del artículo 5 d e la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos, de que sus datos personales serán
incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, ACADEMIA ILIMA C.B. como responsable del fichero, con la finalidad de mantener
nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o
por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado , y la utilización y
realización de cuestionarios. Los datos personales solo serán comunicados a organismos Oficiales y Administraciones Públicas que corresponda y a las
entidades bancarias con las que trabaje el Centro.

ACADEMIA ILIMA C.B., solicita su autorización expresa a profesores y alumnos, para la realización de fotografías en la página
Web y publicidad para medios de la Empresa, con el fin de difundir las actividades que la el Centro ofrece y su utilización a
posteriori aunque dejen de ser alumnos o empleados de la misma. Los menores de 14 años tienen que tener la autorización paterna,
la cual se considera efectiva a la firma de la misma.
ACADEMIA ILIMA C.B., no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas a las aquí descritas. Dicha autorización podrá
revocarse en cualquier momento, rectificación o cancelación, comunicándolo a la dirección del Centro.
ACADEMIA ILIMA C.B. Asimismo, garantiza al titular, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: Plaza Alonso Martínez nº 5, 2º;
09003 Burgos (Burgos). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas
condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y
cedidos.

Firmado Alumno/a/Tutor Legal
Conforme

