
IMPRESO DE MATRÍCULA 2019-2020

Genaro Oraa 47 Bajo - SANTURTZI (Vizcaya) - Teléfono:946000885 - E.Mail:londoncityschool@gmail.com

DATOS DEL ALUMNO
Nombre
Dirección
Población

Apellidos
C.P.

N.I.F.

Provincia Sector

Fecha de
nacimiento

e-mail
Estudios:

Teléfono1
Masculino

Mov.Teléfono2
Sexo Femenino

DATOS DEL CLIENTE
Nombre
Dirección
Población

Apellidos
C.P.

Provincia N.I.F.
e-mailTeléfono1

Particular
T. Móvil

Tipo Empresa
DATOS BANCARIOS

* Rellenar sólo en caso de no coincidir cliente con alumno

* Rellenar sólo en caso de domiciliación bancaria

Entidad Cuenta

X

X

DATOS ECONÓMICOS
Importe grupos Descuento Total Importe Total

WEBPAGE: http://www.chrysalis-centre.com       FANPAGE: facebook/londoncityschool

Londoner           Newcomer          Bonos           Serantes HH            Serantes LH             Ruperto M.Solicita libros:
       

Antonio Alzaga, 33 - KABIEZES (Vizcaya) - Teléfono:946081882 - E.Mail:londoncityschool@gmail.com

Sí: No:  

GRUPO MATRICULADO
Nombre del grupo Inicio Fin Importe periódico

--- 16/09/2019 19/06/2020

Firma y fecha: SANTURTZI,  __________ de ____________ de 201 ___

Enfermedades o alergias: Tfno. a quien avisar:
¿Por qué nos has elegido?                     
- Por información en el buzón               
- Por Facebook                                         
- Por los profesores                                 
- Por recomendaciones de amigos       
- Por el Colegio                                         
- Por la zona de recreo                           
- Porque pasaba por aquí                      
- Por London City Vitoria
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LA FIRMA DE ESTE CONTRATO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES  : 
MATRICULA 
1.- La inscripción implica aceptación del presente reglamento. Deberá ser efectuada por el interesado y, en caso de menores de 18 años, por 
un adulto responsable del mismo. 
2.- En el momento de la inscripción a cualquiera de nuestros cursos con tarifa NEWCOMER, el alumno (o su representante) deberá abonar la 
matrícula de un valor de 40 €, en caso de elegir la tarifa LONDONER en Junio se girará recibo bancario por la primera quincena de 
Septiembre, no susceptible de devolución en caso de decidir no asistir a clase.  
3.- La matrícula se cobra sólo para la tarifa NEWCOMER y unicamente se pierde si el alumno se da de baja o no comienza el curso. 
FORMACIÓN DE LOS CURSOS 
4.- Los cursos son viables con un mínimo de 5 alumnos de tarifa completa y un máximo de 10. 
5.- Chrysalis Centre podrá cerrar un curso si, dentro del plazo de las tres primeras semanas de un curso, el grupo no mantiene el número de 
alumnos requerido, que es de cinco (5). En este caso, los alumnos tendrán las siguientes opciones: 
a.Solicitar su transferencia para otro grupo dentro del mismo nivel. 
b.Trasladar la matrícula y la cuota abonadas al siguiente período de clase (no pudiendo garantizarse el mismo horario). 
c.Ingresar en un curso “à la carte”, con condiciones excepcionales propuestas por Chrysalis Centre Santurtzi 
d.Desistir del curso. 
En caso de desistir por cierre del curso, el alumno será reembolsado por el valor de la matrícula abonada y de las clases que no hayan tenido 
lugar. En los 3 otros casos contemplados en la lista anterior el alumno se beneficiará con un crédito por las horas de clase no cursadas. 
Las solicitudes de transferencia, traslado a otro período y abandono deberán presentarse en Secretaría y solamente serán tenidos en cuenta a 
partir de la fecha de notificación. 
PRUEBA DE NIVEL 
6.- Chrysalis Centre se reserva el derecho de aplicar un test de nivel a los nuevos estudiantes a fin de orientarlos adecuadamente. El coste de 
esta prueba para el curso 2019-2020 (5€) corre por cuenta del centro. 
7.- Al final de cada curso el alumno deberá someterse a una prueba de evaluación. Un total mínimo de 65/100 es necesario para ser admitido 
en el nivel siguiente. La nota final comprende tanto las evaluaciones como la asiduidad y la participación en clase.Si el alumno estuviera 
ausente el día de la mencionada prueba, deberá solicitar una nueva fecha, no se puede promocionar si el alumno no ha superado el curso 
previo. 
8.- El informe de resultados de las pruebas mensuales, trimestrales o anuales se entregará en mano o por correo ordinario al final de cada 
trimestre o bien se solicitará en Recepción estando las cuotas totalmente al día. 
PAGO DE CUOTAS 
9.- El plazo de pago de cada una de las cuotas se extiende desde el el día 5 hasta el 10 de cada mes. A partir del primer día hábil siguiente la 
falta de pago producirá un recargo sobre la suma adeudada y sobre los gastos bancarios por la devolución del recibo (+ 2,5 euros). 
10.- El no pago de 1 (una) cuota vencida o más, acarreará la obligación de pago de la totalidad de la deuda, con los gravámenes y recargos 
legales pertinentes.  
11.- Los materiales didácticos, libros y cuadernos de ejercicios, de uso individual y obligatorio, no están incluidos en los precios de los 
cursos ni en la matrícula. 
AUSENCIAS Y ABANDONOS 
12.- No se realizan devoluciones de cuotas, ni transferencia de matricula a otra persona por ausencia. 
13.- Solo los alumnos con tarifa NEWCOMER pueden abandonar el curso antes de su finalización, manifestándolo en persona o por escrito 
en Administración y la solicitud sólo será considerada a partir de la fecha de entrega del documento de Baja, según modelo del centro, junto 
con la encuesta de satisfacción. De lo contrario, se supondrá que el alumno sigue inscrito y deberá abonar las cuotas y recargos 
correspondientes.Las BAJAS no se admitirán, si se comunican a los profesores. 
14.- Las BAJAS (sólo permitidas en la tarifa NEWCOMER) deben comunicarse obligatoriamente al menos con 15 días de antelación. La 
tarifa LONDONER conlleva permanencia todo el curso. Para darse de baja deberá abonar la diferencia entre la tarifa LONDONER y 
NEWCOMER por cada mes asistido y la matrícula (si fuera alumno nuevo) 
15.- El alumno que abandone un curso ya pagado, no tendrá derecho a devolución de ningún tipo. 
TARJETA CHRYSALIS 
16.- Todo alumno inscrito en cualquiera de nuestros cursos, podrá recibir a petición, por el hecho de haber abonado la matrícula, una tarjeta 
Chrysalis Centre con validez anual, y que le habilita a hacer uso de todo el material de nuestra Mediateca, a asistir a nuestras actividades 
culturales exclusivas para alumnos, usuarios y socios y a obtener descuentos en algunos espectáculos en los que tengamos participación. En 
caso de pérdida de la mencionada tarjeta, el poseedor deberá abonar el costo de la misma (2 €). 
Después de leer las Condiciones del Centro (en los Artículos del 1 al 16), ACEPTO los términos en ellas expresados 
Autorizo autorizo a LONDON CITY SCHOOL a un uso pedagógico y demostrativo de las imágenes realizadas durante las actividades del 
curso. 
Firma del Alumno o Tutor autorizado:                                                     ____________________________________ 
PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos de que LONDON CITY SCHOOL es responsable de un fichero en el que se incluirán los datos de carácter personal que usted 
nos facilite. Dicho fichero está debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de 
Datos, tal y como establece la normativa. Los datos se recogen con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los 
servicios prestados, así como enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de LONDON CITY SCHOOL sito 
en GENARO ORAA, No47 BAJO - 48980 SANTURTZI - VIZCAYA. 
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