


Datos del Alumno

Inscripciones y matrículas hasta el 6 de OCTUBRE
Todos los campos deben estar cumplimentados

Joven- Estudiante

Nombre:

Edad:

Adulto

D.N.I:

Apellidos:

Dirección:

C.P.:

Fecha nacimiento: ___ _ /_ __ / _____

Población:

Sexo:

Telf.fijo:

H

M

Telf.móvil:

mail:
IDIOMA en el que se inscribe:

Nivel estimado:

Forma de pago

X

Trimestral Giro

Los recibos se realizarán o se pasarán por el banco del 01 a 08 del mes inicio del Trimestre.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA / SEPA Direct Debit

RELLENAR TODOS LOS CAMPOS

Titular de la cuenta de cargo del deudor

Ref.orden domic./Mandate reference

Nombre,apellidos/Debtor´s name:

Identif.acreedor/creditor identifier

Dirección/Address of the debtor:

Nombre acreed./Creditor´s name

Población y provincia/City—Town:

Dirección/CP/Address/ PC

C.P./postal code:

País /Country:

ES2400018948388E /B12567194-000

Tec Idiomes/Mª.Teresa Mulet

C/Ramón y Cajal, 23 12.540

Población/prov./pais/City-Town/Country

Vila-real ,CS,España

D.N.I.:

Swift BIC(de 8 a 11 posiciones/Swift BIC tap 8 or 11 characters) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nºde cta.IBAN / Account number IBAN

( ES__________) ( _____________ ) ( ____________ ) ( ____________ ) ( ____________ ) ( ____________ )

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito
con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional sobre su derechos en su entidad financiera.

Firma del deudor / Signature of the debtor

Horarios
INGLÉS (MARCAR OPCIÓN 1 Y OPCIÓN 2)
Tec Vila-real
Telf. 964 534 034
vila-real@tecidiomas.es

Tec Castellón - Lidón
Telf. 964 830 883
castellon@tecidiomas.es

Tec Castellón - Fadrell

Viernes de 19:00 a 21:00h

OPCIÓN:

Sábados 10:00 a 12:00h

OPCIÓN:

Sábados 12:00 a 14:00h.

OPCIÓN:

Observaciones:

Telf. 964 199 580
castellon2@tecidiomas.es

Tec Valencia
Telf. 963 286 796
valencia@tecidiomas.es

www.tecidiomas.es

Se informará a todos los inscritos por teléfono
(web cursos en el extranjero)

www.centros.tecidiomes.es ( web centro)

INFORMACIÓN CURSO TEC

Trimestres

1º Cuota: del 16 de octubre al 31 de diciembre

Según calendario laboral de La Vilavella

2º Cuota: del 1 de enero al 31 de marzo

Según calendario laboral de La Vilavella

3º Cuota: del 1 de abril al 23 de junio

Según calendario laboral de La Vilavella

Días no laborables en TEC
No habrá clases los festivos indicados según el calendario laboral de La Vilavella. Además de los siguientes días:
del 23 al 31 de diciembre del 2017, sábado de pascua.
Idiomas matriculados

Bajas en centro

Importe matrícula

0€

Las bajas del alumnado durante el curso, se deberán de notificar al menos con 15 días antes de la finalización
de cada uno de los trimestre. Para poder organizar con tiempo el siguiente trimestre de clases.
Exámenes Oficiales

Marca con una X la opción deseada

¿Deseas que te avisemos para la convocatoria del examen Cambridge?

SI

NO

¿Deseas que te avisemos para la convocatoria del examen Pearson?

SI

NO

Datos madre y padre

Rellenar sólo si el alumno es menor de edad

Nombre madre

Telf.
mail

Nombre padre

Telf.
mail

Tarifas curso

Jóvenes (estudiantes) y adultos (2 horas semana) 40.-€/mes Recibo giro trimestral * 120.-€
MATERIAL NO INCLUIDO
* El giro del primer trimestre será de 100 € (2,5 meses).

*Tec Idiomes se reserva el derecho de no impartir los cursos si no existe un mínimo de 8 alumnos matriculados por grupo, en la fecha prevista de inicio o durante su transcurso. El número de alumnos máximo por grupo será de 12. Será decisión del ayuntamiento aumentar el
número de alumnos hasta 16 antes de proceder a crear un segundo grupo.
*Tec Idiomes se reserva el derecho de expulsión del alumno , si éste causara molestias para el normal desarrollo de las clases y/o de la misma escuela.
*BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO: debe comunicarse a Tec Idiomes por correo electrónico a empresas@tecidiomas.es o llamando
por teléfono al número de Tec Idiomes Vila-real, 15 días antes de finalizar el trimestre. En caso contrario el recibo del trimestre próximo
será girado.
*FORMA DE PAGO: Tec Idiomes pasará el cobro correspondiente mediante domiciliación bancaria con el importe correspondiente al
trimestre, 8 días antes de empezar el trimestre. En caso de devolución del recibo, se contemplará un plazo de 10 días para el ingreso del
importe en el número de cuenta que se facilitará al recibir la devolución. Al importe pendiente se le sumará los gastos de devolución que
impone la entidad bancaria, entre 3 y 4 € por recibo devuelto. Si la situación de impago no se resuelve 15 días después del aviso, la baja
será definitiva.
*Tec Idiomes mantiene la apertura de la escuela municipal, según calendario laboral local de La Vilavella.
De conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un
fichero responsabilidad de Tec-idiomes y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y contratar la relación contractual.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a TEC IDIOMES,S.L. en
calle Ramón i Cajal, nº. 23, 12540 de Vila-real ,Castellón, o bien remitiendo un mensaje electrónico administracion@tec-idiomes.com .

Firma del cliente (aceptando condiciones)

Fecha matrícula
________ / _______ / ___________

Firma y sello cobro matrícula

