
CONTRATO DE INSCRIPCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS NEW LESSONS ACADEMY_____________ 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

DNI: 

DIRECCIÓN: 
 

MOVIL (ALUMNO/A): 
E-MAIL: 

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA: 
 
COLEGIO/INSTITUTO AL QUE ASISTE: 

NOMBRE DEL PADRE:                                 TLF MÓVIL:                                       DNI: 
 
NOMBRE DE LA MADRE:                            TLF MÓVIL:                                       DNI: 

 

 

 

EL ALQUIÁN  A________ DE___________________DE_________                        FIRMADO: 

HORARIO 

PREFERENTE 

(Marcar con una x) 

9:30-10:30  

10:30-11:30  

11:30-12:30  

12:30-13:30  

16:00-17:00  

17:00-18:00  

18:00-19:00  

19:00-20:00  

20:00-21:00  

NÚMERO DE 
HORAS A LA 

SEMANA 
(Marcar con una x) 

2  

3  

4  

5  

OTRAS 
(ESPECIFICAR) 

 

ASIGNATURAS O CURSOS EN LOS QUE SE 
INSCRIBE 

(Marcar con una x) 

OTRAS:  

MATEMÁTICAS  

FÍSICA Y QUÍMICA  

LENGUA CASTELLANA  

INGLÉS REFUERZO  

FRANCÉS REFUERZO  

REFUERZO DIARIO PRIMARIA  

MATERIAS BILINGÜES  

CAMBRIDGE nivel YLE (PRIMARIA)  

CAMBRIDGE nivel PET (A partir de ESO)  

CAMBRIDGE nivel FCE  

JOLLY PHONICS (inglés infantil)  

CURSO DE FRANCÉS ALLIANCE 
FRANÇAISE 

 

CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS DE 
ACCESO GRADO MEDIO 

 

CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS DE 
ACCESO GRADO SUPERIOR 

 

ACCESO UNIVERSIDAD-GRADUADO ESO  

OBSERVACIONES: 

• ASIGNATURAS PENDIENTES: 
 

• HERMANOS EN EL CENTRO: 
 

• OTRAS ACTIVIDADES: 
 



CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 
 

• El precio total del curso anual asciende a               euros anuales que el alumno abonará en cuotas 
mensuales o pago por trimestres o anuales, según se acuerde previamente. El curso escolar comprende 
desde el                                                                 incluyendo vacaciones de Navidad y Semana Santa. En los 
meses de vacaciones, la mensualidad debe abonarse en su totalidad. 

• La mensualidad deberá abonarse por ADELANTADO del 1 al 5 de cada mes.  

• Si se efectúa el pago anual del curso, no se devolverá el importe de este en el caso de que el alumno 
procediese a su baja. 

• Una vez reservado y pagado el importe abonado de material en ningún caso se procederá a devolución. 

• En ningún caso se procederá a la devolución de la mensualidad tras su abono. 

• Si el alumno decide darse de baja, deberá comunicarlo a la academia antes del día 25 del mes anterior. A 
partir de ese día, el alumno deberá abonar la mensualidad ÍNTEGRA de dicho mes. 

• En el caso de no abonar una mensualidad, el programa dará de baja automáticamente al alumno, 
debiendo éste abonar dicho importe pendiente para poder continuar asistiendo a las clases. Si esta 
mensualidad no se abona antes del 1 del mes siguiente el alumno no podrá asistir a clase de ese mes en 
curso. 

• El alumno no podrá disponer del material (libros, mochila y/o carpeta) así como comenzar el curso escolar 
sin previamente haber abonado el importe del material. 

• En caso de la pérdida de cualquier libro o material, la academia proporcionará al alumno el material 
necesario cuyos gastos correrán a cargo del propio alumno. 

 
FORMA DE PAGO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material______________     + Mensualidad_______________ 
 
He leído y acepto las condiciones del presente formulario de matrícula, 

 
 

 
 

CLIENTE_________________________ 
 

FECHA___/___/_____              
 
FDO: NEW LESSONS ACADEMY 
 
 
Responsable: Identidad: NEW LESSONS ACADEMY – NIF:_____ Dir. postal:_____ Teléfono:____ Correo elect:___ 
 
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en NEW LESSONS ACADEMY estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
 
Así mismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle 
como cliente.” 
 

SI 

NO 



AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES POR 
“NEW LESSONS ACADEMY” 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que 
puede realizar “New Lessons Academy” y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de su hijo/a 
durante la realización de los servicios contratados. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, 

NEW LESSONS ACADEMY, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en 
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, 
en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades 
contratadas con nuestra empresa. 

Don/Doña__________________________________________ con DNI ___________________ como padre/madre o 
tutor del menor____________________________________________ 

          Autorizo a NEW LESSONS ACADEMY a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en servicios 
contratados con nuestra empresa y publicadas en:  

La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 

 

       No autorizo 

 

En _________________________, a _______ de __________________ de  20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO: 

(padre, madre, tutor legal) 

 

 


