
956 60 25 38

Centro Kennedy de Ingles

FORMULARIO DE MATRICULA

CURSO:_____________

Ctra de Getares S/N

clientes@centrokennedy.es

Dirección: C.P.:

Fecha Nacimiento:D.N.I.
Alumn
o:

Teléfono Contacto Alumno:

Formaliza matricula en éste centro para el curso:

Preferencia de días L y X ó M y J Horario:

Nombre/Apellidos:

DATOS DEL ALUMNO

Colegio: Curso:

DATOS DEL CURSO

D.N.I.
Alumn
o:

Teléfono de contacto: Email:

Nombre y Apellidos del Padre:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (en caso de alumnos menores de edad)

Dirección: C.P.:

D.N.I.
Alumn
o:

Teléfono de contacto: Email:

Nombre y Apellidos del Madre:

Email:

Dirección: C.P.:

DATOS BANCARIOS

Titular de la Cuenta:

IBAN:

ES

ENTIDAD: OFICINA: Nº CTA:DC:

Autorizamos a la Dirección del Centro a filmar y fotografiar a nuestro hijo/a en las diferentes
actividades a lo largo del curso escolar.

AUTORIZO: NO AUTORIZO:

Firma: Firma:

Con la firma de la presente doy por aceptadas las condiciones generales que figuran al dorso.

Algeciras de de

Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Roberto Valverde Castelló (Centro Kennedy de

Inglés), con CIF/NIF nº: 31858629H y domicilio social en: Avda. Getares, S/n, 11207 - Algeciras (Cádiz).

De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Roberto Valverde

Castelló (Centro Kennedy de Inglés) se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter

personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre

Usted y Roberto Valverde Castelló (Centro Kennedy de Inglés).



TERMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCION

Importe matrícula

Mensualidad

El importe de la matricula se abonarán a la firma de la presente, contra entrega de recibo por parte del Centro. (Dichos
importes no se devolverán si no se incorpora al curso).
La matrícula no será objeto de devolución.

30,00 €

CONDICIONES GENERALES CURSO 2020/2021

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

1. Para realizar la inscripción en cualquiera de nuestros cursos hay que rellenar completamente la hoja de
inscripción, sin olvidar la firma del alumno o de sus padres o tutores legales si éste es menor de edad.

2. Para formalizar la inscripción se debe abonar el importe de la matrícula en concepto de reserva de
plaza y gastos de gestión.

3. El pago de las cuotas mensuales se realizarán dentro de los 10 primeros días de cada mes.

1. La actividad de la Centro Kennedy, se rige por el calendario escolar aprobado por la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Andalucia y con los festivos de la ciudad de Algeciras para el presente
curso. Los importes de las mensualidades están calculados como prorrata del importe total del curso,
incluyendo meses de más o menos duración, las vacaciones y los festivos. Por ello los meses de diciembre,
Enero y el mes en que caiga semana Santa se abonará la cuota completa.

2. El alumno que quiera causar baja en un curso debe comunicarlo a Centro Kennedy, firmando el
documento de baja antes del día 20 del mes corriente para que la baja sea efectiva en el mes siguiente.
No se admiten bajas por teléfono ni a través del alumno.

3. El alumno/a que comience un curso durante la primera quincena del mes abonará la cuota completa
de ese mes, si comienza durante la segunda quincena abonará la mitad del recibo.

4. El centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno que no esté al corriente de pago.

5. La falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea no le exime del pago de la
mensualidad correspondiente.

6. La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de
cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor.

7. Los cambios de horarios y/o grupos deberán consultarse con la Dirección del Centro, la cuál
determinará las posibilidades de modificación.

8. Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a.

9. Para la formación de inglés es imprescindible libro de texto y libro de ejercicios que deberán ser
adquiridos para dicha materia ( se facilitará la información para cada grupo y nivel). Por motivos de
legalización no esta permitido fotocopias del mismo en ningún caso.

10. Las tasas para los exámenes oficiales externos corren a cargo del alumno.

11. Centro Kennedy cumple con los requisitos obligados por parte de las autoridades correspondientes y
la realización de la limpieza en las aulas. Cualquier contagio de Covid-19 por parte del alumnado,
profesorado, personal adjunta, padres ó personas que se acercan a esta academia, Centro kennedy no se
hace responsable del contagio.

12. La baja de un profesor, alumno ó cierre de la academia causadas por Covid-19, obliga a suspender
el Curso y la matrícula en vigor, sin perjuicio alguna a esta academia y sin la devolución de los
correspondientes pagos de matrícula o mensualidad del curso vigente.
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