
PREINSCRIPCIÓN / MATRÍCULA 
Mat: 

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre: Apellidos: 

F. Nacimiento: Colegio/I.E.S.: 

Domicilio: Localidad: 

C.P Teléfono: Teléfono 2: 

Email: 

¿Cómo nos ha conocido? 

DATOS DE MATRICULA                                       DOMICILIACIÓN BANCARIA (campos obligatorios)  

Matrícula: 

Cuota mensual: 
(Cobro trimestral) 

________________ de ___:___ a ___:___ 

   CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C

Entidad Oficina D.C Número de cuenta 

Este documento deberá ser firmado y presentado en el Ayuntamiento para formalizar la preinscripción / matrícula, junto a fotocopia del 
NIF del titular de la cuenta. 

Aula Municipal de Educación. 
C/ San Gregorio, 20. 

45850 Villa de Don Fadrique. 
Toledo. Telf: 925 195 061 

emivilladonfadrique@hotmail.com

20 euros.

20 euros. 

Horario: 

Grupo: 

Curso:

IMPORTANTE: SE ACOMPAÑARÁ ESTE FORMULARIO DE UNA FOTOCOPIA DEL DNI DEL TITULAR DE LA 
CUENTA.

Titular de la cuenta: 

NIF  del titular: 

Autorizo al Ayto. de Villa de Don Fadrique, a cargar en mi 
cuenta los recibos correspondientes al pago de esta actividad.

Observaciones:  

La firma de este documento supone la aceptación de las condiciones generales descritas al dorso.

Fecha:      Firma del titular de la cuenta:



CONDICIONES GENERALES 
Ref: for.vidf1 

2.  Los cursos se impartirán de septiembre a junio, coincidiendo con el calendario escolar de la localidad. Se realizarán 
evaluaciones de seguimiento a los alumnos en diciembre, y junio respectivamente. El alumno que no asistiera durante 
estos meses no podrá ser evaluado. Así mismo, sólo será posible dicha evaluación al superar el 75% de asistencia 
durante el trimestre en cuestión. 

3. Forma de pago. A la admisión en la escuela, se pasará al cobro la matricula (20 EUROS), mediante domiciliación 
bancaria. Las mensualidades (20 EUROS) serán cargadas en cuenta trimestralmente por adelantado. La no asistencia a 
los cursos, una vez se haya pasado al cobro el recibo, no dará derecho a devolución total ni parcial de estos importes. 
En los años sucesivos podrían actualizarse los precios, circunstancia que sería debidamente comunicada al alumno con 
antelación.

4.  Los datos personales de este formulario serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de la escuela con 
finalidad académica, administrativa y de información sobre cursos y actividades. Igualmente se podrán tomar fotografías, 
videos, y otros materiales sobre las actividades y utilizarlas en la publicidad del servicio. Según la L.O 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
modificación y oposición dirigiéndose por escrito al titular del servicio. 

5.  Al facilitarnos su email, se suscribe automáticamente a nuestro boletín informativo, mediante el que podrá recibir 
información sobre las actividades que desarrolla la escuela, e información de interés. Si desea dejar de recibir los 
boletines, sólo tendrá que contestar a uno de ellos indicando BAJA en el asunto. 

6.  En caso de emergencia, la persona que firma el formulario de matrícula autoriza a la dirección o profesorado, a llevar 
al alumno al centro de salud más cercano. 

7. La Dirección se reserva el derecho de cancelación del grupo si el número de alumnos es inferior al acordado. A la vez, 
se reserva el derecho de expulsión, si el alumno causara molestias para el normal desarrollo de las clases y/o de la misma 
escuela. 

1.  Este documento servirá de PREINSCRIPCIÓN para la ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE VILLA DE DON 
FADRIQUE, y de MATRICULA en el momento de la admisión del alumno en la misma. Este proceso se hará según 
orden de recepción de la documentación requerida, teniendo en cuenta el numero de plazas ofertadas para cada curso.

8. La baja del curso deberá tramitarse por escrito, a través del Ayuntamiento, con al menos 20 días de preaviso antes de 
la fecha de cobro del siguiente trimestre. En caso de devolución del recibo, se contemplará un plazo de 10 días para 
ingresar el importe pendiente por transferencia al nº de cta. que en su momento se facilitará, enviando copia por mail a 
emivilladonfadrique@hotmail.com, del justificante de pago. Al importe pendiente, se sumarán los gastos de devolución 
(4 euros por recibo devuelto). Si transcurridos los diez días no se ha saldado el importe pendiente, el alumno será dado 
de baja de la actividad. 
 

9. Si no se comunica lo contrario, se considerarán renovados estos compromisos, automaticamente al comienzo de los 
sucesivos cursos, con carácter anual. 

10. En caso de que la actividad requiera el uso de material complementario a la misma, este se cobrará de manera 
adicional.


FORMULARIO DE
Eduardo Ruiz y Charo Ortiz
D:20070615115446+02'00'
D:20070615115451+02'00'
PREINSCRIPCIÓN / MATRÍCULA 
Mat: 
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre: 
Apellidos: 
F. Nacimiento: 
Colegio/I.E.S.: 
Domicilio: 
Localidad: 
C.P 
Teléfono: 
Teléfono 2: 
Email: 
¿Cómo nos ha conocido? 
DATOS DE MATRICULA                                       DOMICILIACIÓN BANCARIA (campos obligatorios)  
Matrícula: 
Cuota mensual:
(Cobro trimestral) 
________________ de ___:___ a ___:___ 
   CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C
Entidad 
Oficina 
D.C 
Número de cuenta 
Este documento deberá ser firmado y presentado en el Ayuntamiento para formalizar la preinscripción / matrícula, junto a fotocopia del NIF del titular de la cuenta. 
Aula Municipal de Educación.
C/ San Gregorio, 20.
45850 Villa de Don Fadrique.
Toledo. Telf: 925 195 061
emivilladonfadrique@hotmail.com
20 euros.
20 euros. 
Horario: 
Grupo: 
Curso:
IMPORTANTE: SE ACOMPAÑARÁ ESTE FORMULARIO DE UNA FOTOCOPIA DEL DNI DEL TITULAR DE LA CUENTA.
Titular de la cuenta: 
NIF  del titular: 
Autorizo al Ayto. de Villa de Don Fadrique, a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes al pago de esta actividad.
Observaciones:  
La firma de este documento supone la aceptación de las condiciones generales descritas al dorso.
Fecha: 					Firma del titular de la cuenta:
CONDICIONES GENERALES 
Ref: for.vidf1 
2.  Los cursos se impartirán de septiembre a junio, coincidiendo con el calendario escolar de la localidad. Se realizarán evaluaciones de seguimiento a los alumnos en diciembre, y junio respectivamente. El alumno que no asistiera durante estos meses no podrá ser evaluado. Así mismo, sólo será posible dicha evaluación al superar el 75% de asistencia durante el trimestre en cuestión. 
3. Forma de pago. A la admisión en la escuela, se pasará al cobro la matricula (20 EUROS), mediante domiciliación bancaria. Las mensualidades (20 EUROS) serán cargadas en cuenta trimestralmente por adelantado. La no asistencia a los cursos, una vez se haya pasado al cobro el recibo, no dará derecho a devolución total ni parcial de estos importes. En los años sucesivos podrían actualizarse los precios, circunstancia que sería debidamente comunicada al alumno con antelación.
4.  Los datos personales de este formulario serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de la escuela con finalidad académica, administrativa y de información sobre cursos y actividades. Igualmente se podrán tomar fotografías, videos, y otros materiales sobre las actividades y utilizarlas en la publicidad del servicio. Según la L.O 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose por escrito al titular del servicio. 
5.  Al facilitarnos su email, se suscribe automáticamente a nuestro boletín informativo, mediante el que podrá recibir información sobre las actividades que desarrolla la escuela, e información de interés. Si desea dejar de recibir losboletines, sólo tendrá que contestar a uno de ellos indicando BAJA en el asunto. 
6.  En caso de emergencia, la persona que firma el formulario de matrícula autoriza a la dirección o profesorado, a llevar al alumno al centro de salud más cercano. 
7. La Dirección se reserva el derecho de cancelación del grupo si el número de alumnos es inferior al acordado. A la vez, se reserva el derecho de expulsión, si el alumno causara molestias para el normal desarrollo de las clases y/o de la misma escuela. 
1.  Este documento servirá de PREINSCRIPCIÓN para la ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE VILLA DE DON FADRIQUE, y de MATRICULA en el momento de la admisión del alumno en la misma. Este proceso se hará según orden de recepción de la documentación requerida, teniendo en cuenta el numero de plazas ofertadas para cada curso.
8. La baja del curso deberá tramitarse por escrito, a través del Ayuntamiento, con al menos 20 días de preaviso antes de la fecha de cobro del siguiente trimestre. En caso de devolución del recibo, se contemplará un plazo de 10 días para ingresar el importe pendiente por transferencia al nº de cta. que en su momento se facilitará, enviando copia por mail a emivilladonfadrique@hotmail.com, del justificante de pago. Al importe pendiente, se sumarán los gastos de devolución (4 euros por recibo devuelto). Si transcurridos los diez días no se ha saldado el importe pendiente, el alumno será dado de baja de la actividad.
 
9. Si no se comunica lo contrario, se considerarán renovados estos compromisos, automaticamente al comienzo de los sucesivos cursos, con carácter anual. 
10. En caso de que la actividad requiera el uso de material complementario a la misma, este se cobrará de manera adicional.
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