COLEGIO RR.CALASANCIAS
MARTES y JUEVES 16:00 -17:00

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLASES

escuelasevillanadeajedrez.es
formacion@escuelasevillanadeajedrez.es
955.712.828 - 660.394.908

INSCRIPCIÓN

Datos del alumno
*NOMBRE Y APELLIDOS :
*DOMICILIO :
*POBLACIÓN :

*CÓDIGO POSTAL :

*FECHA DE NACIMIENTO :

*CENTRO :

FECHAS Y PRECIOS DE LAS CLASES

OBSERVACIONES : (Alergias, intolerancias, patologías...)

Datos del padre/ madre/ tutor

Rellena también estos datos en caso de ser alumno mayor de edad.

*NOMBRE Y APELLIDOS :
*D.N.I. :

*E-MAIL :

*MÓVIL 1 :

*MÓVIL 2 :

Datos bancarios

- Existen dos modalidades para hacer efectiva la inscripción: vía telemática y mediante la entrega
de esta ficha también disponible para descarga desde la página web.
- En escuelasevillanadeajedrez.es está disponible la opción Inscripción Online.
- La entrega de esta ficha debidamente rellena y firmada podrá entregarse de las siguientes formas,
quedando excluídas las que no estén mencionadas:
• Por correo electrónico a formacion@escuelasevillanadeajedrez.es
• Al Profesor de Ajedrez del centro correspondiente.
• Por Whatsapp al 660 394 908 (se admitirá formato de archivo de la ficha ya rellena y firmada
en forma de imagen o documento). Bajo ningún concepto se admitirán otras formas de inscripción.

- De forma general, las clases del curso completo comenzarán la primera semana de Octubre y
finalizarán la última semana de Mayo. El plazo de inscripción para las clases está abierto durante
todo el curso, el alumno se puede incorporar durante cualquier mes.
- Los precios de las clases se estipulan particularmente con cada centro (desde 15 € / mes, según
centro y grupo). Puede contactarnos en cualquier momento para conocer el importe exacto.
E igualmente puede realizar la INSCRIPCIÓN sin compromiso alguno.

BAJAS DURANTE EL CURSO

Domicilia la cuota mensual y despreocúpate. Lee las condiciones de pago al dorso.

- En caso de baja durante el curso, no basta con dejar de asistir a la actividad, habrá que
comunicarlo al Profesor de Ajedrez y notificarlo (asunto BAJA, nombre del alumno y centro al que
asiste) por EMAIL o WHATSAPP antes del día 20 de cada mes, entrando en vigor al mes siguiente.

formacion@escuelasevillanadeajedrez.es - 660 394 908

Los datos del apartado anterior deben ser del titular de la cuenta.

E S

MENSUALIDAD

*Centro donde recibir las clases:

- El importe de la mensualidad deberá ser abonado durante los cinco primeros días del mes.
- En caso de suspensión por vacaciones escolares, fiestas y/o cualquier otra incidencia ajena a la
organización, no se podrá disminuir la cuantía de la mensualidad.
- La cuantía de la mensualidad quedará estipulada por curso anual (de Octubre a Mayo) pudiendo
darse incremento de la misma bajo expreso aviso siempre antes del inicio del curso.

(Comprueba la lista de nuestros centros en la web)

*Fecha de comienzo:

FORMA DE PAGO

Las clases se imparten de Octubre a Mayo

Queremos hacerte llegar toda la información de la mejor manera, por favor, contesta estas preguntas. ¡Gracias!
¿USAS REDES SOCIALES?

¿POR QUÉ MEDIO NOS HAS CONOCIDO?
Por el colegio

Por un alumno

Por un evento

Por Google

Por red social

Publicidad

SÍ

NO

En caso afirmativo, marca las redes sociales que usas:

Facebook

Twier

Instagram

Otra:

• Pago con tarjeta o Paypal en escuelasevillanadeajedrez.es
• Transferencia Bancaria al número de cuenta de la Caja de Arquitectos:

IBAN ES13 3183 4100 1210 1220 6528

• Abono en efectivo en Banco Santander (con los últimos siete dígitos).

*Firma (Padre/ madre/ tutor o alumno mayor de edad)

(*) De acuerdo con el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de protección de datos de las
personas físicas, le informamos que el uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente
para poder prestarles nuestros servicios. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación y portabilidad en la Escuela Sevillana de Ajedrez, C/ Dr. Antonio Herrera Carmona, Bl. 7,2º B. 41009 Sevilla.

AUTORIZO la publicación de la imagen de mi hijo/a en la Web y Redes Sociales de la Escuela.

*Fecha:
Firmando está aceptando los términos y condiciones expresados al dorso.

- Se establecen las siguientes modalidades de pago:
• Domiciliación Bancaria. Para ello se han de rellenar los datos en la Ficha de Inscripción. Los
cargos se realizarán durante los cinco primeros días del mes.

Los campos con * son obligatorios.
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