INSCRIPCIÓN CURSO 2018/19

CENTRO

JUNIO
GRATUITO

BUENAVISTA

MENORES
CÓDIGO ALUMNO
CÓDIGO HORARIO
DATOS DEL ALUMNO (* CAMPO OBLIGATORIO)
*APELLIDOS Y NOMBRE
*FECHA DE NACIMIENTO

D.N.I (en caso de tenerlo)
DOMICILIO
POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (* CAMPO OBLIGATORIO) Es necesario cumplimentar al menos los datos de uno de
los tutores, en caso contrario no se aceptara la matrícula.
*NOMBRE PADRE O TUTOR

*NOMBRE MADRE O TUTOR

DNI

DNI

*TELÉFONO

*TELÉFONO

*EMAIL

*EMAIL

DATOS BANCARIOS (Pago domiciliado de las cuotas mensuales)
Titular Cuenta

Código IBAN

Entidad

Entidad Bancaria

Sucursal

D.C

Nº Cuenta

DATOS ACADÉMICOS (* CAMPO OBLIGATORIO)
*CENTRO ESCOLAR

*CURSO ESCOLAR 2018/19

DISPONIBILIDAD HORARIA
OBSERVACIONES

NIVELES CALEDONIAN CENTRE PRECIOS MENSUALES:
TEDDIES

55 €

LITTLE MONKEYS

55 €

MONKEYS

55 €

(2 CLASES SEMANA 45 MIN)
(2 CLASES SEMANA 45 MIN)
(2 CLASES SEMANA 45 MIN)

HAPPY KIDS
2 H/ SEMAN

STARTERS
2 H/ SEMAN
MOVERS
2 H/ SEMAN
FLYERS
2 H/ SEMAN

65 €

65 €
65 €
65 €

A2 (KET)
2 H/ SEMAN
B1 (PET)
2 H/ SEMAN
B2 (FCE)
2 H/ SEMAN
CLASES INDIVIDUALES
POR HORA

65 €
65 €
70 €
25 €

C1 (CAE)
2 H/ SEMAN
C2 (CPE)
2 H/ SEMAN
CLASES APOYO
2 H/ SEMAN
INTENSIVOS
3 H/ SEMAN

75 €
75 €
70 €
110
€

NIVEL, HORARIO Y CUOTA del ALUMNO
CUOTA

NIVEL ACTUAL ALUMNO

€

HORARIO
CUOTA MODIFICADA

€

-Disponemos de otras modalidades de cursos a medida, para necesidades gestionadas por AMPAS, asi como clases para
accesos a grados (PAEG), Universidad, etc. (Consulta en Secretaría de nuestro centro de Buenavista)
-Simulacros de examenes oficiales gratuitos incluidos en nuestros cursos.
-Todo nuestro material didáctico: libros, revistas, así como nuestra colección de CD y DVD, etc., se encuentra a disposición de los
alumnos matriculados. (Preguntar en Secretaría)
INICIO OFICIAL DEL CURSO: 17 de septiembre de 2018. Su duración será la misma que la del curso escolar de Castilla - La Mancha
finalizando en junio de 2019. La cuota del mes de junio de 2019 es GRATIS, siempre que se complete el curso académico.
Rogamos comprueben sus datos y nos comuniquen en caso de haber algún error.

Caledonian Language Centre. Buenavista
Ronda de Buenavista, 9 45005 Toledo T. 925216952

info@caledoniancentre.es
www.caledoniancentre.es

CONDICIONES GENERALES
Matrícula:

1. La matrícula se abona en efectivo en el momento de hacer la reserva de plaza independientemente de que los recibos mensual es se encuentren
domiciliados por banco.
2. El importe de la matricula es de 50 €. La mensualidad del mes de Junio 2019 es gratis para los alumnos que completen el curso académico. La
cuota de septiembre será de medio mes a partir del comienzo del curso el día 17 de septiembre. A partir de Febrero 2019 el coste de la matrícula
será de 30 euros y el mes de Junio tendrá una cuota de 25 euros.
3. El pago de una mensualidad no representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio total del curso académ ico dividido
mensualmente.
4. La cuota incluida en el impreso de inscripción corresponde al nivel y horas de clase actuales del alumno. En el caso de modificación de
cualquiera de estas circunstancias, la cuota variará siempre en función de los precios oficiales del centro Caledonian, que pueden encontrarse en
los tablones de anuncios de cada Centro.
5. La falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.
6. El alumno podrá incorporarse al curso en el momento en que realice la inscripción; en el caso de no comenzar a principios de mes abonará la
parte proporcional de la mensualidad.
7. Devoluciones de inscripción y reserva de plaza: solo se devolverá el importe de la misma en el caso de que el Centro no pu eda ofrecer plaza para
el curso.
Forma de pago y duración del contrato:
8. La duración de este contrato será desde el comienzo de las clases de cada alumno hasta junio de 2019, sin perjuicio de que el alumno abandone
el curso antes de la fecha fijada, y sin que por ello Caledonian repercuta en forma ninguna salvo para los pagos no efectuados de las clases a las
que haya asistido el alumno antes de causar baja.
9. El pago podrá efectuarse por transferencia, efectivo o con tarjeta (en nuestro centro de Buenavista), y la cuota que se liquida es la del mes en
curso, por lo que los recibos estarán disponibles a partir del día 3 de cada mes. Para consultar otros cursos o formas de pago en cursos intensivos
diríjase a nuestro centro de Buenavista.
10. La devolución de un recibo bancario por la circunstancia que fuere, implicará un sobrecargo en el importe del recibo de 6,96 euros tal como
marca la nueva directiva bancaria SEPA.
Baja en el centro:
11. Para causar baja en cualquiera de nuestros cursos, el alumno debe comunicarlo a Caledonian Language Centre, mediante el d ocumento a tal
efecto que encontrará en la secretaría de cada centro, entregando el mismo debidamente cumplimentado y firmado antes del 25 del mes
corriente, con el fin de que la baja se haga efectiva en el mes siguiente. NO SE ADMITIRA COMUNICACIÓN DE BAJAS POR TELÉFONO, CORREO
ELECTRONICO O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS.
12. La academia se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada e injustificada a c lase, por falta de pago
de la cuota mensual o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.
Otros:
13. Caledonian Language Centre es un centro de enseñanza privada no reglada.
14. La academia otorga certificados de asistencia al curso correspondiente.
15. La academia prepara a los alumnos para realizar exámenes externos que proporcionan diplomas oficialmente reconocidos. Las tasas de los
exámenes oficiales corren a cargo del alumno/a.
16. Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a, a no ser que el curso así lo especifique.
17. La academia se compromete a dejar abierta una clase 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.
18. La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de clase tant o a un alumno como
a un profesor.
19. El alumno puede encontrar toda la documentación referente a su curso (calendario, plan de estudios, etc.), en recepción y en la página web:
www.caledoniancentre.es
20. El Centro cierra por vacaciones en: Navidad, Semana Santa, fiestas nacionales y locales. No se responsabiliza de los cam bios en el calendario
escolar que no sean comunicados en tiempo y forma oficialmente.
21. Los horarios del curso 2018/2019 estarán disponibles a partir del 06/07/2017 en la web y en los tablones de anuncios de nuestros Centros. Cualquier
duda u observación sobre los mismos debe ser comunicada durante el mes de julio con el fin de tomar las medidas oportunas. En caso de no
comunicarlo se estará a lo dispuesto por el Centro.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis
datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de CALEDONIAN LANGUAGE CENTRE, y que sean tratados con fines docentes y administrativos.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición
dirigiéndome a CALEDONIAN LANGUAGE CENTRE en Ronda de Buenavista, número 9 piso OFI, CP 45005 Toledo o bien remitiendo un mensaje a la
dirección de correo electrónico info@caledoniancentre.es
AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El abajo firmante, en calidad de padre/madre/tutor y representante legal, concede su autorización a Caledonian Language Centre
para utilizar fotografías o vídeos en los que aparezca su representado, así como a recabar proyectos del alumno siempre dentro del
ambito de las actividades academicas, mediante la inclusión de imágenes 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, y siempre bajo el ámbito académico.
D./ Doña: .................................................................................................................
D.N.I. (Pasaporte o Documento equivalente):...........................................................................
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

Recibí de

El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y precio.
Quedo enterado y acepto las condiciones generales de Caledonian Language Centre.
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

La cantidad de

50

euros por la inscripción del curso 2018/2019

Exento de IVA, art20LIVA 37/1992 de 28-12

Fecha entrega matrícula:

EJEMPLAR PARA LA ACADEMIA

Caledonian Language Centre. Buenavista
Ronda de Buenavista, 9 45005 Toledo T. 925216952

info@caledoniancentre.es
www.caledoniancentre.es

INSCRIPCIÓN CURSO 2018/19

CENTRO

JUNIO
GRATUITO

BUENAVISTA

MENORES
CÓDIGO ALUMNO
CÓDIGO HORARIO
DATOS DEL ALUMNO (* CAMPO OBLIGATORIO)
*APELLIDOS Y NOMBRE
*FECHA DE NACIMIENTO

D.N.I (alumnos mayores de edad)
DOMICILIO
POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

.

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (* CAMPO OBLIGATORIO) Es necesario cumplimentar al menos los datos de uno de
los tutores, en caso contrario no se aceptara la matrícula.
*NOMBRE PADRE O TUTOR

*NOMBRE MADRE O TUTOR

DNI

DNI

*TELÉFONO

*TELÉFONO

*EMAIL

*EMAIL

DATOS BANCARIOS (Pago domiciliado de las cuotas mensuales)
Titular Cuenta

Código IBAN

Entidad

Entidad Bancaria

Sucursal

D.C

Nº Cuenta

DATOS ACADÉMICOS (* CAMPO OBLIGATORIO)
*CENTRO ESCOLAR

*CURSO ESCOLAR 2018/19

DISPONIBILIDAD HORARIA
OBSERVACIONES

NIVELES CALEDONIAN CENTRE PRECIOS MENSUALES:
TEDDIES

55 €

LITTLE MONKEYS

55 €

MONKEYS

55 €

HAPPY KIDS
2 H/ SEMAN

65 €

(2 CLASES SEMANA 45 MIN)
(2 CLASES SEMANA 45 MIN)
(2 CLASES SEMANA 45 MIN)

STARTERS
2 H/ SEMAN
MOVERS
2 H/ SEMAN
FLYERS
2 H/ SEMAN

65 €
65 €
65 €

A2 (KET)
2 H/ SEMAN
B1 (PET)
2 H/ SEMAN
B2 (FCE)
2 H/ SEMAN
CLASES INDIVIDUALES
POR HORA

65 €
65 €
70 €
25 €

C1 (CAE)
2 H/ SEMAN
C2 (CPE)
2 H/ SEMAN
CLASES APOYO
2 H/ SEMAN
INTENSIVOS
3 H/ SEMAN

75 €
75 €
70 €
110
€

NIVEL, HORARIO Y CUOTA del ALUMNO
CUOTA

NIVEL ACTUAL ALUMNO

€

HORARIO
CUOTA MODIFICADA

€

-Disponemos de otras modalidades de cursos a medida, para necesidades gestionadas por AMPAS, asi como clases para
accesos a grados (PAEG), Universidad, etc. (Consulta en Secretaría de nuestro centro de Buenavista)
-Simulacros de examenes oficiales gratuitos incluidos en nuestros cursos.
-Todo nuestro material didáctico: libros, revistas, así como nuestra colección de CD y DVD, etc., se encuentra a disposición de los
alumnos matriculados. (Preguntar en Secretaría)
INICIO OFICIAL DEL CURSO: 17 de septiembre de 2018. Su duración será la misma que la del curso escolar de Castilla - La Mancha
finalizando en junio de 2019. La cuota del mes de junio de 2019 es GRATIS, siempre que se complete el curso académico.
Rogamos comprueben sus datos y nos comuniquen en caso de haber algún error.

Caledonian Language Centre. Buenavista
Ronda de Buenavista, 9 45005 Toledo T. 925216952

info@caledoniancentre.es
www.caledoniancentre.es

CONDICIONES GENERALES
Matrícula:

1. La matrícula se abona en efectivo en el momento de hacer la reserva de plaza independientemente de que los recibos mensual es se encuentren
domiciliados por banco.
2. El importe de la matricula es de 50 €. La mensualidad del mes de Junio 2019 es gratis para los alumnos que completen el curso académico. La
cuota de septiembre será de medio mes a partir del comienzo del curso el día 17 de septiembre. A partir de Febrero 2019 el coste de la matrícula
será de 30 euros y el mes de Junio tendrá una cuota de 25 euros.
3. El pago de una mensualidad no representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el precio total del curso académ ico dividido
mensualmente.
4. La cuota incluida en el impreso de inscripción corresponde al nivel y horas de clase actuales del alumno. En el caso de modificación de
cualquiera de estas circunstancias, la cuota variará siempre en función de los precios oficiales del centro Caledonian, que pueden encontrarse en
los tablones de anuncios de cada Centro.
5. La falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.
6. El alumno podrá incorporarse al curso en el momento en que realice la inscripción; en el caso de no comenzar a principios de mes abonará la
parte proporcional de la mensualidad.
7. Devoluciones de inscripción y reserva de plaza: solo se devolverá el importe de la misma en el caso de que el Centro no pu eda ofrecer plaza para
el curso.
Forma de pago y duración del contrato:
8. La duración de este contrato será desde el comienzo de las clases de cada alumno hasta junio de 2019, sin perjuicio de que el alumno abandone
el curso antes de la fecha fijada, y sin que por ello Caledonian repercuta en forma ninguna salvo para los pagos no efectuado s de las clases a las
que haya asistido el alumno antes de causar baja.
9. El pago podrá efectuarse por transferencia, efectivo o con tarjeta (en nuestro centro de Buenavista), y la cuota que se liquida es la del mes en
curso, por lo que los recibos estarán disponibles a partir del día 3 de cada mes. Para consultar otros cursos o formas de pago en cursos intensivos
diríjase a nuestro centro de Buenavista.
10. La devolución de un recibo bancario por la circunstancia que fuere, implicará un sobrecargo en el importe del recibo de 6,96 euros tal como
marca la nueva directiva bancaria SEPA.
Baja en el centro:
11. Para causar baja en cualquiera de nuestros cursos, el alumno debe comunicarlo a Caledonian Language Centre, mediante el d ocumento a tal
efecto que encontrará en la secretaría de cada centro, entregando el mismo debidamente cumplimentado y firmado antes del 25 del mes
corriente, con el fin de que la baja se haga efectiva en el mes siguiente. NO SE ADMITIRA COMUNICACIÓN DE BAJAS POR TELÉFONO, CORREO
ELECTRONICO O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS.
12. La academia se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada e injustificada a c lase, por falta de pago
de la cuota mensual o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.
Otros:
13. Caledonian Language Centre es un centro de enseñanza privada no reglada.
14. La academia otorga certificados de asistencia al curso correspondiente.
15. La academia prepara a los alumnos para realizar exámenes externos que proporcionan diplomas oficialmente reconocidos. Las tasas de los
exámenes oficiales corren a cargo del alumno/a.
16. Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a, a no ser que el curso así lo especifique.
17. La academia se compromete a dejar abierta una clase 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.
18. La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno com o
a un profesor.
19. El alumno puede encontrar toda la documentación referente a su curso (calendario, plan de estudios, etc.), en recepción y en la página web:
www.caledoniancentre.es
20. El Centro cierra por vacaciones en: Navidad, Semana Santa, fiestas nacionales y locales. No se responsabiliza de los cam bios en el calendario
escolar que no sean comunicados en tiempo y forma oficialmente.
21. Los horarios del curso 2018/2019 estarán disponibles a partir del 06/07/2017 en la web y en los tablones de anuncios de nuestros Centros. Cualquier
duda u observación sobre los mismos debe ser comunicada durante el mes de julio con el fin de tomar las medidas oportunas. En caso de no
comunicarlo se estará a lo dispuesto por el Centro.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis
datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de CALEDONIAN LANGUAGE CENTRE, y que sean tratados con fines docentes y administrativ os.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición
dirigiéndome a CALEDONIAN LANGUAGE CENTRE en Ronda de Buenavista, número 9 piso OFI, CP 45005 Toledo o bien remitiendo un men saje a la
dirección de correo electrónico info@caledoniancentre.es
AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El abajo firmante, en calidad de padre/madre/tutor y representante legal, concede su autorización a Caledonian Language Centre
para utilizar fotografías o vídeos en los que aparezca su representado, así como a recabar proyectos del alumno siempre dentro del
ambito de las actividades academicas, mediante la inclusión de imágenes 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, y siempre bajo el ámbito académico.
D./ Doña: .................................................................................................................
D.N.I. (Pasaporte o Documento equivalente):...........................................................................
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

Recibí de

El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y precio.
Quedo enterado y acepto las condiciones generales de Caledonian Language Centre.
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

La cantidad de

50

euros por la inscripción del curso 2018/2019

Exento de IVA, art20LIVA 37/1992 de 28-12

Fecha entrega matrícula:

EJEMPLAR PARA EL ALUMNO

Caledonian Language Centre. Buenavista
Ronda de Buenavista, 9 45005 Toledo T. 925216952

info@caledoniancentre.es
www.caledoniancentre.es

