
   
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor (Iniciativa Extremeña de Idiomas, S.L. B06624142) 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. 

 

CENTRO LOCAL DE IDIOMAS DE 

                         SOLANA de los BARROS 

HOJA DE MATRÍCULA 2015-2016 

RELLENAR  
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DATOS DEL ALUMNO 
NOMBRE  APELLIDOS  
FECHA NACIM. ____/ ____/ _______ N.I.F.  MÓVIL *  
DIRECCIÓN  TFNO 2  
LOCALIDAD  C.P.  
CORREO ELECTRÓNICO*  

 

PADRE / MADRE / TUTOR (Sólo en caso de menores) 
NOMBRE  APELLIDOS  N.I.F.  

 

DATOS DE DOMICIALIACIÓN BANCARIA (Datos del Titular)  
NOMBRE  APELLIDOS  N.I.F.  

Cod. IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 
                        

letra letra Nro. Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro 

* Es importante indicar un móvil o un e-mail para aviso SMS de cancelaciones/incidencias en clases. 
 

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO (MARCAR SÓLO EN CASO AFIRMATIVO) 
Para la tarifa familiar es necesario tener inscritos a 4 miembros o más de la familia y presentar una fotocopia 

del libro de familia. Al dar de baja a uno se pierde la condición. (Deberá entregar las 4 matriculas juntas) TARIFA FAMILIAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORTE POR LA LINEA DE PUNTOS Y QUÉDESE CON ESTA PARTE INFERIOR COMO RESGUARDO 

 

EL ALUMNO/A 
NOMBRE  APELLIDO

S 
 

Queda matriculado en el Centro Local de Idiomas para el curso 2015-2016 con fecha:  __/__/__
_  

Condiciones particulares 
 

- La Cuota Mensual es de 25€ (Tarifa familiar 20€/persona). En el precio están tenidos en cuenta y 
prorrateados los días no lectivos de todo el año hasta final de curso. 

- La entrega de la Hoja de Matrícula supone la aceptación de la domiciliación de la 1ª cuota. 
- La domiciliación de las cuotas se efectuará entre los días 2 y 10 del mes corriente.  
- En el caso de que el recibo sea devuelto por casos no imputables a los Centro Local de Idiomas se 

cargarán los costes de las comisiones bancarias por cada recibo devuelto (2€) 
- En el caso de que se quiera tramitar la baja, se deberá comunicar antes del día 25 de cada mes, o 

bien a la Secretaría del CLI (924101400) o al correo bajas@centrolocaldeidiomas.es para 
proceder con la tramitación de la baja y anulación de la domiciliación del mes siguiente. No basta 
con comunicarlo al profesor/a, es obligatorio llamar por teléfono a la Secretaría (924101400)  

(Firmar por el alumno o por padre/madre/tutor del menor)  
 

Acepto la Matriculación en la Centro Local de Idiomas según las condiciones abajo indicadas y 
autorizo el cobro de las cuotas a través de domiciliación bancaria recurrente a lo largo del curso. 
 
        Firma: 

en __________________ a ____ de _______________ de 20___ 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, autoriza a que los datos personales de este documento, así como cualquier otro que nos facilite en el desarrollo de nuestra relación, sean incorporados y tratados en ficheros para 
la impartición de formación, así como para su gestión fiscal, contable administrativa y comercial. Igualmente, autoriza a que le remitamos información relativa a nuestros productos y servicios (�  Marcar si no desea recibir). 
Con fines organizativos, de funciones estadísticas y la propia facturación del servicio, sus datos personales y de evaluación, podrían ser comunicados a entidades de carácter público como ayuntamientos y/o universidades populares, de las cuales 
declara haber sido convenientemente informado (�  Marcar si no autoriza a esta comunicación). 
En ocasiones, podríamos usar su imagen en cartelería, publicaciones, nuestra página web y espacios de redes sociales de nuestra titularidad, con la finalidad de difusión de las actividades de nuestra empresa (�  Marcar si no autoriza a este 
tratamiento). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ejercerlos ante el responsable: INICIATIVAS EXTREMEÑAS DE IDIOMAS SL, en CL GASPAR MENDEZ, 17C - 1º A, 06011, de BADAJOZ.  


