MATRÍCULA CURSO 2017-2018
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE:......................................................... APELLIDOS:...................................................
MADRE:.............................................................. D.N.I…………………………………………….
D.N.I…………………………………………….

PADRE:.............................................................

TEL. 1:........................................... TEL. 2:.........................................TEL. 3:..........................
DIRECCIÓN:……………………………………………...……………………………………………...
C.P.:………………………………………………

CIUDAD:…………………………………………

FECHA DE NACIMIENTO:………………………E-MAIL: .……………………............................
DATOS ESCOLARES
COLEGIO:...............................................................................CURSO:..........................................
FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR:……………………………………………………………………………………………………
ENTIDAD: .....................................................................................................................................
Núm. DE CUENTA (20 dígitos):.....................................................................................................
* En caso de devolución del recibo bancario, el cliente deberá abonar el gasto de devolución.
EFECTIVO (A pagar antes del día 5 del mes en curso)
FORMA DE PAGO PARA RESERVA DE PLAZA:
( la reserva de plaza es el precio del material, que se abonará en los 7 dias siguientes de la formalización de
la inscripción)
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Ingreso en nº de cuenta: 0081 7210 20 0001347945 (Banco Sabadell) (Concepto: Nombre y Apellidos del
niño)
Pago en Efectivo
(Pago de la totalidad restante a la entrega del material)
Firma del solicitante

Fecha de la solicitud

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a
recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de (MARJU S.C). con la finalidad de atender los compromisos derivados
de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede ejercer su derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito
a nuestra dirección C/María Lostal nº 23, (local derecha) ciudad Zaragoza. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han
sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la información en la
que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentran la gestión del expediente académico
de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión de aquellas circulares informativas a los padres. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente
el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad específica, por parte de (nombre de la empresa)

HELEN DORON ENGLISH CENTRO

HELEN DORON ENGLISH ACTUR

C/ María Lostal nº 23 - CP 50008 ZARAGOZA
TEL: 876 032 572
helendoronzaragoza@gmail.com

C/ Poeta Rafael Alberti, nº 10 - CP 50018 ZARAGOZA
TEL: 876 28 19 19
helendoronzaragoza@gmail.com

www.helendoron.es

