María Dolores Romero Sánchez
75019792W
C/ CRUZ N28 BAJO
MANCHA REAL
Jaén23100
953352702

Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que queda abierto el plazo de reserva de plaza
para el próximo curso 2019-2020 de la actividad extraescolar de inglés en el Colegio Cristo Rey.
Está hoja de reserva de plaza deberán entregarla en la Secretaría del Centro antes del 28 de junio.
Los alumnos que realicen su reserva antes del 15 de junio entrarán en el sorteo de un pack de libros.

Datos Generales del Cliente
Datos del padre/madre/tutor
NOMBRE

NIF/CIF

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO 1

C.P.
MÓVIL

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

Datos del alumno
NOMBRE

Curso 2019-2020

Curso Cambridge (a rellenar
por Funny Learning)

Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 H

Infantil 5 años

First (B2)

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 H

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 H

1º ESO - KET (A2)

PET(B1)

Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 H

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 H

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 H

1º ESO - KET (A2)

PET (B1)

Condiciones generales:
1. La reserva de plaza es gratuita.
2. La duración del curso académico será de 9 meses comenzando el 1de octubre y finalizando el 25 de junio de 2020.
3. El curso se impartirá en 2 horas semanales para los niveles de infantil y primaria y de 3 horas semanales para los niveles de ESO y
BACHILLERATO.
4. Los grupos serán reducidos, estarán formados entre 10 y 12 personas y serán homogéneos en cuanto al nivel de inglés del alumnado. Si
hubiese alguna incidencia en este sentido ( es decir, que en un horario no hubiese un número suficiente de alumnos para formar grupo) nos
pondríamos en contacto con Vds. antes del comienzo de las clases para ofrecerle todas las alternativas posibles.
5. La matricula tendrá un coste de 7€ que se abonará en el mes de octubre por domiciliación bancaria.
6. El importe de la mensualidad será de 37€ para los niveles de infantil y primaria y de 42€ para los niveles de ESO y BACHILLERATO
que se abonará mediante domiciliación bancaria entre el 1 y el 10 de cada mes.
7. La devolución de un recibo bancario conllevara un incremento de 3,5€ correspondientes a los gastos de devolución.
8. El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja de esta actividad extraescolar deberá de comunicarlo con una antelación
como mínimo del día 20 del mes anterior al de la baja.
9. La adquisición del material lo entregará Funny Learning y se abonara mediante recibo bancario en la cuota de octubre.
10.

Los alumnos de ESO y BACHILLERATO harán una prueba de nivel para asignarles grupo en Septiembre.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
A cumplimentar por el acreedor (María Dolores Romero Sánchez)
Referencia de la orden

:

Identificador del acreedor

: ES6000075019792W

Nombre del acreedor

: MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ

Dirección

/

ES60ZZZ75019792W

: C/ LA CRUZ 28 BAJO – 23100 – MANCHA REAL (JAÉN) – ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) 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 sus derechos en su
entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor (EL CLIENTE)
Nombre del deudor/es

: _________

DNI del deudor/es

:

Nombre del alumno

:

Dirección del deudor

:

Código postal – Población

:

Provincia – País del deudor

:

Gestión de Cobros
BANCO

ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de pago

:

X Pago recurrente

Fecha – Localidad

: _____________

Firma del deudor/es

:

TODOS LOS DATOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (MARIA DOLORES
ROMERO SÁNCHEZ) JUNTO CON EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, PARA SU CUSTODIA.

