Matrícula Helen DoronEnglish Constitución 2018-2019
Avda. Constitución, 19 Esq. C/ Rector Marín Ocete -18014 Granada

______________________________

___________

(Nombre y apellidos del/ de los tutores legales)

(Nº Tel. fijo)

(Nº Tel. móvil)

____________________________________ ____________
(Dirección)

(C. Postal)

(Localidad)

(Provincia)

_________________ ____________________________________________
(NIF/ NIE)

(Correo electrónico)

(Redes Sociales)

Con la presente, matriculamos a nuestro/a hijo/a
___________________________ __________________________________
(Nombre y apellidos del niño)





(Fecha de nacimiento)

(Colegio)

Edad:
Fue alumno Helen Doron 2017-2018:
Indique curso escolar para 2018-19:
Curso Helen Doron (a rellenar por el centro):
Día de preferencia:
¿Cómo nos ha conocido?: (señalar)- Por un amig@ - Prensa – TV– Folletos – Web

Matrícula (Material de todo el curso):25€- 45€- 80€- 90€ (EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA
A SEGUIR)
La forma de pago:
Transferencia a ES47 2100 9544 8522 0056 6221
 Cargo en Cta. Nº IBAN:

Mensualidad: Duración de cada clase/Precio mensual
INFANTIL ................................ MÍN. 10NIÑOS 60MIN 25€ MATERIAL 23€ MES
1ER CICLO PRIMARIA ................... MAX. 8NIÑOS 60MIN 80€ MATERIAL 55€ MES
2º CICLO PRIMARIA .................... MAX. 8NIÑOS 120MIN 45€ MATERIAL 75€ MES
ESO ........................................ MAX. 8NIÑOS 180MIN 45€ MATERIAL 90€ MES
BACHILLER B2............................ MAX. 8NIÑOS 180MIN 45€ MATERIAL 90€ MES
*Descuentos para hermanos: 2ºhermano 10% descuento, 3er hermano 15% descuento

La forma de pago: Transferencia a ES47 2100 9544 8522 0056 6221

HDEGranadaConstitución Avda. Constitución, 19 Esq. C/Rector Marín Ocete Tel. 600 45 43 47
Email. granada.constitucion@helendoron.com

www.helendoron.es

 Cargo en Cta. Nº IBAN:

Le informamos que las respuestas son obligatorias, excepto los datos marcados con asterisco (*) que son opcionales, estos datos serán utilizados
para el buen funcionamiento de las clases, así como para la seguridad de los alumnos. La escuela asociada no asume responsabilidad ninguna en
caso de no cumplimentar los datos solicitados o indicación de datos erróneos, incompletos o no actualizados.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
la escuela Helen Doron English Granada Constitución, el Master de Andalucía, Extremadura y Murcia, así como la empresa Helen DoronLtd,
podrán hacer uso de los datos facilitados con la finalidad de realizar las gestiones académicas, económicas y administrativas (facturación interna,
estadísticas y controles de calidad), así como para ofrecerle información relevante sobre sus productos y servicios en cualquiera de los formatos de
publicidad y mail marketing.
La escuela Helen Doron English Granada Constitución se hace responsable de los datos recogidos y se encargará de gestionar y controlar los
ficheros, adoptando las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los mismos. Asimismo, de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, los titulares de los datos tienen reconocido, y podrán ejercitar gratuitamente, los derechos de acceso,
cancelación y rectificación mediante un escrito dirigido a la dirección:

Helen Doron English Granada Constitución - Avda. Constitución, 19 – 18014 - Granada
o al siguiente correo electrónico: granada.constitucion@helendoron.com
Con la presente autorizo/ autorizamos la recogida, el tratamiento y el uso de datos personales para los fines indicados en la parte superior.
_____________________________
(Fecha, firma del/ de los tutores legales)

HDEGranadaConstitución Avda. Constitución, 19 Esq. C/Rector Marín Ocete Tel. 600 45 43 47
Email. granada.constitucion@helendoron.com

www.helendoron.es

Cláusulas adicionales:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

El Learning Centre determina la duración de las clases, en función de la edad de los niños.
La matrícula se abonará de forma anticipada y no será reembolsable. La empresa no podrá garantizar la plaza hasta que no se
haya efectuado el pago de la matrícula.
El precio mensual para aproximadamente 32-36 semanas en un curso escolar se ha de abonar de forma mensual, por mes
anticipado.
En caso de haber elegido el pago por transferencia, el importe mensual a pagar se ha de ingresar en la cuenta bancaria abajo
indicada, antes del día 5 de cada mes. Rogamos indiquen el nombre del niño y el curso en el que se matricula, en el concepto la
transferencia. En caso de remesa de recibos, el importe a pagar le será cobrado antes del día cinco de cada mes, por mes
anticipado.
Se cobrarán3 euros por cada recibo devuelto.
No hay clases en días festivos.
En las vacaciones escolares no habrá clases (Navidad, Semana Santa y Corpus).
Si por motivos del Learning Center o del profesor, alguna clase no pudiese tener lugar, ésta será recuperada, de modo que el
éxito del aprendizaje no se verá mermado.
Las primeras cuatro semanas son el periodo de prueba. Durante este tiempo, se puede cancelar el presente contrato sin tener
que respetar ningún tipo de aviso previo. El importe abonado para estas primeras cuatro semanas no será reembolsado. Después
de este periodo, la rescisión del presente contrato se ha de presentar de forma escrita, con una antelación de dos meses, para
finales del mes correspondiente. En este contexto les recordamos, que la duración del curso es de aproximadamente 10 meses, y
que no se debería interrumpir la asistencia al mismo para poder garantizar el éxito del aprendizaje y conservar la estructura de
grupos pequeños.
Rogamos nos notifique lo más pronto posible, si su hijo/a ó Vd. (en el caso de acompañamiento) en alguna ocasión no pudiesen
asistir al curso.
Escuchar los CDs (o el material de video/audio descargable) de cada curso en casa es una parte integral del programa y como tal,
muy importante para el éxito del aprendizaje. Por lo tanto, los niños deben escuchar los CDs o el material descargable de las
lecciones correspondientes con cierta regularidad (al menos 2 veces al día). Los profesores les mantendrán informados a los
padres acerca de las lecciones que se tratan en clase.
El material se entregará paulatinamente y de forma gratuita a lo largo del curso. En caso de finalización anticipada, no habrá
derecho de reclamar el material restante.
Por motivos pedagógicos, los alumnos no pueden interrumpir temporalmente el programa de Helen Doron. La asistencia a las clases
con regularidad es una condición básica para conseguir los buenos resultados de aprendizaje.
No se reembolsan clases a las que el alumno no haya asistido.
En el caso de que alguna de las cláusulas del presente contrato se viera anulada o modificada por la ley española vigente, las demás
cláusulas del contrato seguirán en vigor sin alteraciones.
Les informamos de que disponemos de un seguro de accidentes para su(s) hijo(s) en nuestras instalaciones.
El material didáctico está protegido por la legislación de derechos de autor. Todos los derechos son propiedad intelectual de
Helen Doron LTD.



Aparte del/ de los abajo firmante(s), la/s siguiente/s persona/s también puede/n recoger
de clase a mi hijo/a:*



Como tutor(es) legal(es), les quiero/ queremos informar acerca de las siguientes
particularidades (alergias, situación familiar)*:



Mi hijo puede ir solo a casa:



En ocasiones, es posible que durante el desarrollo de una clase, o en el marco de una fiesta
fin de curso, navideña, etc., o una excursión, se tomen fotos de los niños. Estoy de acuerdo
con que mi hijo/a pueda aparecer en estas fotos, y que éstas puedan estar colocadas en
los tablones del Learning Centre, en la página oficial de Helen Doron Granada Constitución
en Facebook y en el perfil de Helen Doron Granada Constitución en Twitter:
 SI
 NO

 SI

 NO

_______________________________
(Fecha, firma del/ de los tutores legales)

__________________________
(Fecha, firma de la dirección)

Les agradecemos su interés en nuestro método ¡y deseamos que sus hijos se diviertan
aprendiendo en nuestros cursos!
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