
MATRÍCULA 2017-2018_______ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (TUTOR): 

DNI: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN:                                      CP: 

NOMBRE (ALUMNO):                                                  FOTO: 

APELLIDOS:                                                                               

COLEGIO:                                               

EDAD:                                        CURSO ACADÉMICO: 

TELÉFONO FIJO:                                                    MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

ASIGNATURAS: 

Nº DE HORAS/SEMANA: 

HORARIOS DISPONIBLES: 

 

ENFERMEDADES NECESARIAS A CONOCER (ej.: asma, alergia,…): 
 
 Autoriza a que su hijo se marche SOLO:      SÍ               NO 
 
 Autoriza a que el alumno aparezca en las posibles FOTOS     SÍ             NO 
 
En el caso de ser el alumno mayor de 18 años, autoriza a que los PADRES del mismo estén 
INFORMADOS en todo momento:   SÍ               NO 
 

¿CÓMO NOS CONOCIÓ?   CONOCIDOS         PUBLICIDAD         INTERNET         CERCANIAS 
 

. 

Fecha:                                                     Firma: 

Día de inicio: 
                                       FIRMAD CONTRATO (VEASE EL DORSO) 



Condiciones del contrato 

 

 Aula Oberta le informa que los pagos se deberán realizar siempre los últimos 15 días de 

cada mes  por anticipado, en caso contrario se perderá el horario asignado y no podrá 

disfrutar de los descuentos. Además deberá pagarse el mes completo. 
 

 El titular de la matrícula se responsabilizará del pago dentro del periodo establecido. 
 

 Si el alumno abandona el centro durante un mes o más, se considerará la pérdida de la 

matrícula y como consecuencia se cobrarán 20€ para volver a obtener plaza. 
 

 El alumno deberá acudir a sus clases en el horario establecido. 
 

 Las faltas escolares únicamente se podrán recuperar por causas graves o comunicadas, 

así como la finalización del servicio, con un mínimo de 24h de antelación. Dichas faltas 

se podrán recuperar a lo largo de los 15 días siguientes a ellas, de lo contrario, se darán 

por perdidas. 

 

 NO nos haremos responsables de los alumnos fuera de su horario contratado.  
 

 Los cursos son organizados con las condiciones de mínimo y máximo de alumnos según 

lo establecido por Aula Oberta. No estará obligada a impartir el curso cuando no 

contase con el mínimo de alumnos exigido. En este caso, Aula Oberta ofrecerá al 

ALUMNO otro grupo de su nivel en otro horario disponible, o si no fuera posible, se le 

reintegrará el importe restante, sin que quepa ninguna otra reclamación. 

 

 Para los cursos de inglés y pruebas de acceso en general, el profesor les proporcionará 

todos los apuntes necesarios de todas las asignaturas por el valor de 2€/mes, siendo 

obligatorio pagar este impuesto junto a la factura  mensual. 
 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

se informa al usuario que los datos incluidos en el presente contrato quedarán incluidos en un fichero, 

almacenándose y tratándose dichos datos de forma automática para los fines contractuales, envío  de 

información comercial relacionada con el servicio. 

 

El usuario podrá dirigirse en cualquier momento al centro de estudios en la dirección C/José Andreu 

Alabarta, 15 Bajo derecha para ejercer el derecho de consulta, rectificación y, en su caso, cancelación 

de los datos de este fichero. 
 

 

                                            Firmado: 

 


