CONTRATO DE ALTA
(para el centro)
FECHA:

Nº DE MATRÍCULA:

NOMBRE Y APELLIDOS:............................................................................................
DOMICILIO:................................................................................................................
TELÉFONO FIJO:............................... TELÉFONO MOVIL:.......................................
CORREO ELECTRÓNICO:...........................................................................................
COLEGIO O INSTITUTO:.......................................................... CURSO:....................
ASIGNATURAS:..........................................................................................................
HORARIO DE CLASES EN EL CENTRO:.....................................................................
FECHA DE INICIO EN EL CENTRO:...........................................................................
IMPORTE DE MATRICULACIÓN : ..................... 10 .........EUROS
(A pagar junto con la entrega de esta solicitud)
(Matrícula válida para la asistencia ininterrumpida en un curso desde octubre hasta agosto)
IMPORTE MENSUAL........................................................ EUROS
MUY IMPORTANTE:
- El importe mensual se abonará siempre por el mes íntegro, a pesar de posibles faltas de
asistencia, entre el 1 y el 10 de cada mes corriente.
- Si el alumno decidiera darse de baja deberá comunicarlo antes del inicio del mes a
través de la presentación del parte de baja. Una vez iniciado un nuevo mes no se
podrá causar baja, y si lo hiciera sin haber presentado el parte de baja se deberá pagar el
importe íntegro del mes por reserva de matrícula.
- Una vez cursada la baja de la matrícula el alumno perderá su plaza en el horario
correspondiente y en caso de querer asistir nuevamente a clases habrá que hacer una nueva
solicitud de matrícula con el correspondiente abono de la misma.
OBSERVACIONES:.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
FIRMA DEL ALUMNO O DEL PADRE/MADRE/TUTOR (si es menor de edad):

EL CENTRO:

Tel. 956 47 36 43

CONTRATO DE ALTA
(para el alumno)
FECHA:

Nº DE MATRÍCULA:

NOMBRE Y APELLIDOS:.............................................................................................
ASIGNATURAS:..........................................................................................................
HORARIO DE CLASES EN EL CENTRO:.....................................................................
FECHA DE INICIO EN EL CENTRO:...........................................................................
IMPORTE DE MATRICULACIÓN :........................................ 10........ EUROS
(A pagar junto con la entrega de esta solicitud)
(Matrícula válida para la asistencia ininterrumpida en un curso desde octubre hasta agosto)
IMPORTE MENSUAL............................................................................EUROS
MUY IMPORTANTE:
- El importe mensual se abonará siempre por el mes íntegro, a pesar de posibles faltas de
asistencia, entre el 1 y el 10 de cada mes corriente.
- Si el alumno decidiera darse de baja deberá comunicarlo antes del inicio del mes a
través de la presentación del parte de baja. Una vez iniciado un nuevo mes no se
podrá causar baja, y si lo hiciera sin haber presentado el parte de baja se deberá pagar el
importe íntegro del mes por reserva de matrícula.
- Una vez cursada la baja de la matrícula el alumno perderá su plaza en el horario
correspondiente y en caso de querer asistir nuevamente a clases habrá que hacer una nueva
solicitud de matrícula con el correspondiente abono de la misma.
OBSERVACIONES:.................................................................................................................................
FIRMA DEL ALUMNO O DEL PADRE/MADRE/TUTOR (si es menor de edad):

EL CENTRO:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTE DE BAJA
NOMBRE DEL ALUMNO:
FECHA:

EFECTIVA DESDE EL MES DE :

FIRMA DEL ALUMNO O DEL PADRE/MADRE/TUTOR (si es menor de edad):

EL CENTRO:

