
DATOS DEL ALUMNO 
NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................................................................ 
D.N.I:............................................*FECHA DE NACIMIENTO:........................................................ 

DIRECCIÓN:................................................................................................................................... 
PROVINCIA:..................................CIUDAD:...........................................C.P.:................................. 
TELÉFONO: ......................................................../......................................................................... 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

    FOTO 

 
 DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (en caso de alumnos menores de edad) 

NOMBRE PADRE: ...................................................................................................D.N.I: ............................................... 
TELÉFONO: .........................../................................ E-MAIL*: ........................................................................................ 
NOMBRE MADRE: ..................................................................................................D.N.I: ............................................... 
TELÉFONO: .........................../................................ E-MAIL*: ........................................................................................ 

  DATOS DEL CURSO 

1- PRESCHOOLERS   ………………. 
2- KIDS …………………………………. 
3- TWEENS …………………………… 
4- TEENS ………………………………. 
5- ADVANCED TEENS  …………… 
6- ADVANCED ADULT …………… 

   DATOS BANCARIOS 
(Pago domiciliado de las cuotas mensuales) 

TITULAR CUENTA   ENTIDAD BANCARIA  
CÓDIGO IBAN            ENTIDAD   SUCURSAL  D.C. Nº CUENTA 

En caso de devolución del recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más 
los gastos por devolución del mismo que ascenderán a 4 euros por recibo devuelto. 

(Pago en efectivo de las cuotas mensuales): 
La cuota mensual deberá abonarse antes del día 10 del mes correspondiente al pago. En caso contrario, el alumno 
abonará el importe correspondiente al recibo de ese mes, MÁS 5€ DE SUPLEMENTO. 

 FIRMA DEL ALUMNO, MADRE, PADRE TUTOR 

  En TRUJILLO, a ..........de ................................ de …….……. 

*EDAD:.........................*CURSO ESCOLAR 20/21:...............................(*solo menores de edad)

MATRÍCULA PARA EL CURSO 2020/2021





INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

Para realizar la inscripción en cualquiera de los cursos, hay que rellenar completamente la hoja de inscripción, sin
olvidar la firma del alumno o de sus padres o tutores legales si éste es menor de edad.
El alumno puede encontrar toda la información y/o documentación referente a su curso (calendario, nivel,  horario,
etc.), en el Centro y/o en la página web: www.englishwithashley.com.

deberán abonar una cuota de inscripción de 25 € para formalizar su Matrícula, los alumnos que se incorporen a un
curso en el mes de Septiembre están exentos del pago de matrícula. Esta Matrícula es indefinida y para cualquier tipo
de curso.
El pago de las cuotas mensuales se realizarán siempre o por domiciliación bancaria, o en efectivo antes del día 5 del
mes correspondiente de pago. En caso de abonar la cuota con posterioridad a ese día, el alumno abonará el importe
correspondiente al recibo de ese mes, MÁS 5€ DE SUPLEMENTO.
En caso de devolución del recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los
gastos por devolución del mismo que ascenderán a 4 euros por recibo devuelto.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La actividad de English with Ashley se rige por el calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Extremadura y con los festivos de la ciudad de Trujillo para el presente curso, y que se publicará en la
página web de la academia.
Los importes de las mensualidades están calculados como prorrata del importe total del curso, incluyendo meses de
más o menos duración, las vacaciones y festivos. Por ello los meses de Diciembre, Enero y el mes en que caiga Semana
Santa se abonará la cuota completa.

El alumno que quiera causar baja en un curso debe comunicarlo al centro con al menos una semana de antelación.

La  falta  de  asistencia  del  alumno  a  clase,  por  el  período  que  sea,  no  le  exime  del  pago  de  la  mensualidad
correspondiente.
La academia se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a clase, por falta
de pago de la cuota mensual o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.
La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de clase
tanto a un alumno como a un profesor.
La academia se compromete a mantener un grupo en la cual el  número de alumnos matriculados sea de cinco
estudiantes como mínimo. En el caso de que sea menor de cinco, la academia se reserva el derecho de unir o cerrar la
clase.
La enseñanza impartida en English with Ashley no es de carácter oficial, si bien se entregará a petición del alumno/a
un certificado de aprovechamiento y asistencia al curso correspondiente.
Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a, a no ser que el curso así lo especifique.

Los alumnos o sus padres/tutores pueden autorizar a English with Ashley a realizar fotografías, y recabar proyectos de
los alumnos, siempre dentro del ámbito de las actividades que lleva a cabo y que podrán ser expuestas: en los
tablones de anuncios del centro ó en nuestra página web. Para su autorización es obligatorio rellenar y adjuntar a la
inscripción, la autorización de derechos de imagen.

Todos los alumnos que  se  incorporen  a English with Ashley una vez empezado el curso (14 de septiembre)

El precio mensual de dos clases semanales será de 45€  comprometiéndose a asistir el curso completo ( desde el 14

CONDICIONES GENERALES CURSO 2020-2021

de septiembre de 2020 al día 21 de junio de 2021 ), de los contrario la cuota será de 50 euros.

alumno reciba la primera clase debe pagar la cuota correspondientea ese mes.

El alumno/a que comience un curso durante la primera quincena del mes abonará la cuota completa de ese mes, si
comienza un curso durante la segunda quincena del mes abonará la mitad de la cuota de ese mes.Una vez que el



e-mail: englishwithashley@hotmail.comC/  . 10 200 . Trujillo 
(C ceres)         Web:  www.englishwithashley.com

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE 
IMAGEN 

El     abajo     firmante, en calidad de padre/madre/tutor y 
representante     legal     de 

............................................................................................................, con D.N.I, Pasaporte 

o Documento equivalente: ......................................CONCEDE SU AUTORIZACIÓN a 

ENGLISH WITH ASHLEY a utilizar fotografías o vídeos en los que aparezca su 

representado, mediante la inclusión de su imagen en la página web, folletos u otros 

soportes de promoción. Todo ello con el respeto del derecho al honor en los términos 

previstos en las Leyes. 

D./Doña:............................................................................................................... 

D.N.I.: ........................................................................... 

 FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR 

En TRUJILLO, a ........de ..................................... de……….... 


	Sin título



