
 
ESCUELA MUNICIPAL DE  

IDIOMAS BENEJÚZAR 
 

MATRICULACIÓN CURSO 2017/2018 

 
 

DATOS ALUMNO: 
 

 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Fecha nacimiento: _____________________ edad: _______ Curso Escolar: _________ 

D.N.I. ____________ Teléfono: ______________ Email: _________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD: 

Nombre y apellidos padre/madre/ tutor: _____________________________________ 

D.N.I. ____________ Teléfono: ______________ Email: _________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

 
CURSO INTERESADO: 

 
Apoyo        Estudios que inicia: ____________________   Bilingüe:  Si        No  

 
Examen Oficial: A1       A2        B1        B2       C1 

 
 

Como alumno/a, madre, padre, tutor, he leído y acepto las condiciones de inscripción en la 
Escuela Municipal de Idiomas, la política de protección de datos y el uso de imágenes. 
 

Nombre:_____________________________ 
DNI:________________________________ 

FIRMA. 
 

 
 
 
 
 



 
INFORMACIÓN 

 
1. Matrícula 

El período de matriculación estará abierto hasta el 16 de octubre y las clases darán comienzo el día 18 de 

octubre. Será requisito indispensable que esté firmada por el alumno/ madre/padre o tutor, así como 
correctamente cumplimentados todos los campos para que la matrícula se formalice totalmente. 
2. Servicios 

Impartimos clases tanto de apoyo como de preparación de exámenes oficiales, con profesores nativos 

y/o titulados. Las clases empiezan para niños a partir de 3 años, sin límite de edad y sin restricciones de 
estudios previos. Se ofrecen cursos adaptados a todos niveles diferentes. Para más información contactar 

en el teléfono 651.367.224 o en el correo: jgreeningles@gmail.com 
3. Pruebas de Nivel 

Se realizará una prueba de nivel para alumnos que lo soliciten. Podrán consultar el día y la hora en el 

Ayuntamiento una vez finalizado el plazo de matrícula. 
4. Precios y Cobros 

El importe de la matrícula será gratuito. 
Las cuota mensual será de 30€, 20€ para familias numerosas en las que tres miembros de la misma 

acudan a la Escuela Municipal. 

2 horas semanales. Las cuotas mensuales están calculadas a partir del importe anual total, y teniendo en 
cuenta los días festivos. Las cuotas se ingresan del 1 al 5 de cada mes. 

 Nº de cuenta ES80 0487 0474 5390 0051 9031 
5. Horarios 

El horario y días definitivos se comunicarán el 16 de octubre en el Ayuntamiento, en nuestras redes 
sociales e informaremos a nuestros alumnos por vía telefónica o por correo electrónico. Además 

repartiremos un calendario escolar anual para que los alumnos no tengan dudas de cuándo hay clase, 

sobre todo en épocas estivales, puentes, fiestas etc. 
6. Cancelación 

Para tramitar la baja, se deberá comunicar antes de que finalice el último mes de asistencia a clase. Una 
vez abonado el pago de la cuota, la cantidad no se podrá devolver. La forma de proceder será enviando 

un correo electrónico a jgreeningles@gmail.com o llamando al teléfono 651.367.224 
7. Normas 

El número mínimo de alumnos para formar grupo será de 6. 

Si el grupo no llega al mínimo o en el transcurso del curso se producen bajas y el grupo es queda con un 
número inferior, se reserva el derecho de suspender, reorganizar o reestructurar los grupos y horarios. 

Se avisará a los alumnos con la máxima antelación posible. 
8. Autorizaciones 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de carácter personal y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de 

la Constitución, le informamos que sus datos y los de los menores serán incorporados a un fichero bajo 

nuestra responsabilidad. Podrán aparecer en nuestras redes sociales y página web imágenes de nuestros 
alumnos durante la realización de actividades que podamos desarrollar. 
9. Protección de Datos 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero responsabilidad de Ana Belén 
Pacheco Villegas (Cea Formación y Traducción) y que serán tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y 
controlar la relación contractual. Del mismo modo, ponemos en su conocimiento que sus datos podrán ser cedidos a 
terceras entidades, cuyo objeto social sea la formación con la finalidad específica de ofrecerle información comercial. 
En este sentido, le indicamos que dispone de treinta días para manifestar, por escrito, su negativa al tratamiento y/o 
cesión de datos descritos. Si transcurrido dicho plazo no hubiese manifestado su disconformidad en el sentido 
indicado, se entenderá que presta su consentimiento para el tratamiento y/o cesión de sus datos de carácter 

personal en los términos indicados anteriormente. Por otra parte, le comunicamos que podrá usted ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 

jgreeningles@gmail.com 

 

651.367.224 

 

mailto:jgreeningles@gmail.com

