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INSCRIPCIÓN/CONTRATO DE ENSEÑANZA ADULTOS INTENSIVO 2017/2018 

1. Datos del alumno: 

 

Apellidos  Nombre  

DNI    F  Fecha Nac.  

     Domicilio       Localidad  

      C.P.        Teléfono         Móvil  

     E-mail  

Profesión  

 

         Manifiesta el deseo de formalizar su inscripción en el curso siguiente. 

2. Datos del curso: 

 

Denominación  

Duración 40 HORAS Horario  

Fecha inicio (1)  Finalización  

 

3. Contenidos: 

Los correspondientes al nivel a realizar  

 

4. Datos Económicos: 

El importe total del curso asciende a   315     € Dicha cantidad se hará efectiva en la 

Secretaría de la Academia, por anticipado mediante pagos mensuales, que se harán en 

efectivo la primera semana del mes. No obstante, también se puede pagar por medio de 

gestión bancaria.  

Un depósito de 110€ se hará efectivo al entregar la matrícula (el cual se descontará de la 

primera mensualidad). 

5. Datos para domiciliación: 

Titular de la cuenta  

NIF  C.P.  Localidad  

Domicilio  

Entidad  

 

       IBAN     NÚMERO DE CUENTA 

                         

 

6. Certificaciones: 

La academia emitirá, a petición del interesad@, una certificación-no oficial- acreditativa de los 

conocimientos adquiridos. 

 

En Almería a      de     de     

 

El Alumno(2)                          El Padre/Tutor                       El Centro 

 

FDO…………………………………       FDO……………………………….        FDO……………………………………………. 
NOTAS: (1)Las inscripciones mensuales cuya duración no esté vinculada a un curso completo,  se prorrogarán por 

períodos de igual duración al inicial, siempre que no medie denuncia por alguna de las partes con 5 días de antelación a 

su vencimiento inicial o sucesivo. (2) Si el alumno es menor de 18 años, deberá firmar también el padre o tutor. 
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Normas que regulan esta inscripción: 

1. A cambio de los honorarios concertados el Centro se compromete a poner a disposición del alumno sus 

servicios docentes y material extra de consumo de conformidad con el curso elegido, como se indica en 

los puntos 2,3,4 y 6 de esta inscripción  

2. La presente inscripción tendrá vigencia durante la duración del curso como se indica en el punto 2 de 

esta inscripción  

3. El alumno que comience las clases durante la primera quincena del mes abonará los honorarios de este en 

su totalidad. Si el inicio de las clases se realizase en la segunda quincena, el alumno abonará media 

mensualidad. 

4. Los periodos vacacionales de Navidad, (del 24/XII al 6/I ambos inclusive) y Semana Santa se consideran 

como días no lectivos dentro del curso. 

5. Las mensualidades se abonarán por meses anticipados en efectivo, por transferencia o mediante 

domiciliación bancaria, dentro de los 10 primeros días de cada mes. El retraso superior a 30 días en el 

abono de la mensualidad supondrá unos intereses de demora igual al interés legal del dinero. 

6. Si por cualquier motivo tuviese que interrumpirse el curso antes de lo previsto, el centro lo comunicará 

con 30 días de antelación, reintegrándole al alumno la parte proporcional abonada con anterioridad, y que 

estuviese pendiente de ejecución. Si por el contrario, hubiese que prolongar la duración del curso, el 

presente contrato, previo consentimiento del alumno, se prorrogará por plazos sucesivos de meses 

naturales. 

7. Seis alumnos es el número mínimo para iniciar o mantener un grupo. Si una vez comenzado el curso, se 

redujese el número de estudiantes, el centro recalculará las horas de clase o los honorarios, notificando 

a los componentes del grupo lo antes posible. También cabe la posibilidad de suspender el curso. 

8. El alumno que por cualquier motivo, abandonase el curso, deberá comunicarlo por escrito con 30 días de 

antelación. De no hacerlo así deberá abonar la mensualidad correspondiente. 

9. El centro devolverá las cantidades aportadas en concepto de matrícula, en el supuesto de que el curso en 

el que se matriculó el alumno no se formalice por causas no imputables al alumno. 

10. El alumno obtendrá el diploma  no oficial, si los resultados académicos al finalizar el curso,  son 

satisfactorios; en caso contrario, tendrá derecho a un Certificado de Asistencia. 

11.  El alumno mantendrá, en todo momento, un comportamiento correcto que no obstaculice el desarrollo 

del curso. 

12. Las enseñanzas objeto de este contrato, así como las titulaciones expedidas al terminar cada curso, 

tienen “carácter privado NO OFICIAL”. En ningún caso tendrá validez académica o profesional. 

13. El Centro posee libro de hojas de reclamaciones y quejas a disposición del alumno que lo desee. 

14. Autorizo a THAMES LANGUAGE SERVICES, S.L. a utilizar las fotos y/o videos realizados durante el 

curso y actividades programadas por London Thames, para promocionar este tipo de actividades 

educativas del alumno 

15. Este contrato, y los cursos que en él se reflejan están sujetos al Decreto 175/1993 del 16/11/1993 

(BOJA Nº 132 DEL 4/12/1993) 

16. El contratante tiene 14 días naturales contando desde la fecha de la firma de este contrato para anular 

el mismo y percibir la devolución de lo abonado hasta ese momento. 
 
 
En cumplimento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos serán tratados en nuestro fichero, con la finalidad 
del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el 
envío de comunicaciones informativas y de cortesía en el marco de la citada relación. Asimismo, sus datos serán cedidos en 
todo aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación 
de servicios derivada de la misma (incluyendo todas aquellas entidades integrantes de la red de THAMES LANGUAGE SERVICES, 
SL)  o en los supuestos en los que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de la LOPD puede ejercitar sus 
derechos de acceso, cancelación y oposición ante THAMES LANGUAGE SERVICES. SL, con dirección en calle real número 20, 
04001 Almería, adjuntando fotocopia de su DNI e indicando Ref. EJERCICIO DERECHOS LOPD. 

□ El cliente autoriza expresamente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de comunicaciones 

comerciales relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico u otros 
medios de comunicación electrónica equivalentes 


